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Sobre esta cartilla

Proindígena es un programa de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional 
que brinda asistencia técnica a las organizaciones indígenas de Ecuador, Bolivia, Perú, 
Guatemala, Paraguay y Colombia para que fortalezcan capacidades en la promoción de 
sus derechos.

Uno de los temas en los cuales Proindígena orienta su asistencia técnica es el de mujeres 
indígenas para apoyar la apertura de espacios en los que su voz pueda ser escuchada y se 
materialice su participación en las decisiones que impactan la vida de sus pueblos. 

Esta cartilla busca ser un instrumento que permita a los pueblos y organizaciones indíge-
nas profundizar en reconocimiento del rol de las mujeres y de la relevancia de ampliar sus 
escenarios de participación, para lo cual recopilamos estándares normativos internacio-
nales sobre la cuestión.   

La cartilla está ordenada en tres segmentos.  En el primero, introducimos brevemente 
una mirada al  modelo de desarrollo imperante que impacta en los territorios y por ende, 
en la vida de las comunidades y de las mujeres.  En el segundo, relievamos el liderazgo de 
las mujeres indígenas apoyándonos en la caracterización de su rol y recopilamos algunos 
estándares internacionales sobre sus derechos, recogiendo algunos de sus propios testi-
monios.  En la tercera parte, abordamos el impacto diferenciado de los conflictos socio 
ambientales en la vida de las mujeres.
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Introducción a los conflictos 
sociambientales en 
América Latina

Capítulo 1.

• Modelo de Desarrollo y presión sobre los territorios 
• Impactos ambientales del modelo de desarrollo en la región 
• Conflictos ambientales:  imposiciones, resistencias y actores 
• Origen de los conflictos:  fallas en información, participación 

y diálogo
• Impacto en las comunidades indígenas
• Las mujeres indígenas testimonian el impacto del extractivismo



El modelo de desarrollo actual se relaciona con el fenómeno del “extractivismo”.  ¿A qué 
hace referencia este término? 

El Colectivo CASA lo define como “una forma de organizar la economía de un país, basado 
en una alta dependencia de la extracción intensiva (en grandes volúmenes) de Recursos 
Naturales, con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado para su venta en el 
exterior (exportación).”

En los siguientes mapas, preparados por la Heinrich Böll Stiftung (2015) se puede ver el 
fenómeno en la región de suramérica:

La dimensión del fenómeno ha llevado al Relator Especial sobre el derecho a la salud, 
a recomendar que “los gobiernos realicen evaluaciones de los efectos para los derechos 
humanos antes de aprobar y poner en práctica políticas, programas y proyectos nuevos” 
(2007, párr.. 34).

Modelo de Desarrollo y presión 
sobre los territorios 





En general, la situación ambiental en América Latina es preocupante.  En la mayoría de 
los análisis realizados, se observa un aumento en la  degradación ambiental en la región. 
Cuando el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas se propuso realizar un informe te-
mático sobre las industrias extractivas que realizan operaciones dentro de los territorios 
indígenas o sus proximidades, encontró en los relatos de los representantes indígenas que 
el impacto medioambiental era una de las principales fuentes de preocupación. 

“En las respuestas se expusieron ejemplos de degradación y destrucción de ecosistemas 
y debido a las industrias extractivas, así como los efectos devastadores que esa situación 
ha causado en las economías de subsistencia de los pueblos indígenas, que están 
estrechamente vinculadas a esos ecosistemas. Los efectos negativos sobre el medio 
ambiente mencionados con mayor frecuencia fueron la contaminación de las aguas y los 
terrenos y la reducción de la flora y fauna locales” (2011, párr. 30). 

Impactos ambientales del modelo 
de desarrollo



Mira la infografía de CEPAL.  
¿a cuál conclusión llegas?, 
¿el extractivismo tendrá 
algo que ver con la crisis 

ambiental?, 
¿cómo impacta este panorama 
en los territorios indígenas?



Conflictos ambientales:  
imposiciones, resistencias y actores 

Una de las iniciativas más conocidas sobre mapeo de los conflictos socio ambientales 
es el atlas de EJOLT, en donde se definen los conflictos socio-ambientales como “las 
movilizaciones de las comunidades locales, movimientos sociales (que también podría 
incluir el apoyo de las redes nacionales o internacionales), en contra de determinadas 
actividades económicas, la construcción de infraestructura o la eliminación de residuos y 
contaminación”. El atlas documenta conflictos surgidos de las desigualdades estructurales 
y las asimetrías de poder que se expresan en acciones de exigibilidad social, jurídica y 
política.

Una de los impactos de esos conflictos, registrados por el Relator sobre Pueblos Indígenas 
es el aumento de episodios de violencia y hostigamiento contra los líderes indígenas y 
sus comunidades, así como una creciente criminalización, todas estas conductas que 
permanecen impunes (2011, Párr. 68).  



El sector de la minería es uno de los que ma-
yores conflictos genera.  El Observatorio de 
conflictos mineros de América Latina (2016) 
ha identificado en la región 212 conflictos 
provenientes de 222 proyectos, que impac-
tan a 320 comunidades (ver mapa). 

Fuente:  OCMAL



empresas

comunidades

estado

Los actores principales de los conflictos son las comunidades que resisten a los 
proyectos, las empresas que han recibido permisos para realizar las diferentes 
explotaciones de recursos y los Estados.  En estos últimos pueden distinguirse los 
Estados anfitriones, que muchas veces desamparan a las comunidades y flexibilizan 
las normas en favor de las empresas, y los Estados de los que son originarias las 
empresas, que muchas veces no se hacen cargo de su responsabilidad extraterritorial. 

El Relator Especial sobre pueblos indígenas, señaló en un informe en el que estudió 
el impacto de grandes proyectos de desarrollo en varios países de la región que 
cuando estas actividades tienen lugar en zonas ocupadas por pueblos indígenas las 
comunidades sufren “profundos cambios sociales y económicos que a menudo las 
autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever” 
(2003). 

Aún más, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos ha verificado la responsabilidad de Estados y empresas en los derechos 
humanos, siendo común que las autoridades locales actúen “en connivencia con el 
sector privado, o que ciertas empresas privadas habían ayudado e instigado a violar 
los derechos de los defensores de los derechos humanos”. (2010, párr 11). 



¿Identificas alguno de estos 
conflictos en tu país o en tu 

propio territorio?, 
¿Cómo se expresan esos 

conflictos?, 
¿Quiénes están involucrados?



Origen de los conflictos: fallas en 
información, control, participación y diálogo

En un muy completo análisis  sobre el impacto de la minería canadiense en América Latina  
el Grupo de Trabajo sobre minería y derechos humanos en esta región (s/f), encontró estos 
patrones que se replican a otras industrias y otros países:



IMPACTOS
• Degradación ambiental
• Desplazamiento forzado
• División de las comunidades 
• Criminalización de la pro-

testa
• Afectaciones económicas
• Muertes violentas y daños a 

los opositores de los proyec-
tos y los trabajadores 

• Vulneraciones a la salud
• Despojo fraudulento de la 

propiedad

Fallas en los Estados 
anfitriones

• Marcos jurídicos deficientes
• Irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales
• Irrespeto a las zonas protegidas 
• Falta de participación real de los afectados 

• Recursos judiciales ausentes o poco efectivos. 

Fallas en la
 responsabilidad 

extraterritorial 
de los Estados de las 

casas matrices  

• Marcos jurídicos deficientes
• Irrespeto a los derechos de los pueblos indígenas 

y tribales
• Irrespeto a las zonas protegidas 
• Falta de participación real de los afectados 

• Recursos judiciales ausentes o poco efectivos. 



Impacto en las comunidades indígenas

El Relator Especial sobre los pueblos indígenas en su informe de 2011 sobre industrias 
extractivas  alcanzó “la convicción de que los proyectos de extracción de recursos 
naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas 
o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los 
derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo” (Párr.  82).

La Conferencia Global de Mujeres Indígenas (Perú, 2013) llegó a esta misma conclusión:  
“Las industrias extractivas, tales como la extracción de minerales, petróleo y gas, 
han demostrado ser especialmente problemáticas y continúan teniendo efectos 
desproporcionados sobre los pueblos indígenas. En particular los megaproyectos 
generan graves problemas para los derechos indígenas, además de que generalmente son 
desarrollados sin el consentimiento libre, previo e informado. Esos megaproyectos, tales 
como la minería, el petróleo, , petróleo, gas y madera, las plantaciones de monocultivo y 



las represas incluyen daños ambientales a las tierras tradicionales además de la pérdida 
de cultura, conocimientos tradicionales y modos de vida. A menudo tiene como resultado 
conflictos y desplazamiento forzado, una mayor marginación, aumento de la pobreza, y 
una declinación en la salud de los pueblos indígenas”.

Fuente: El País



Las mujeres indígenas testimonian los 
impactos del extractivismo en sus territorios



En 2016 Flor María Paraná de la 
comunidad indígena cuniníco en 
el Perú denunció los impactos  
negativos en la soberanía alimentaria 
de su pueblo y en la salud, con 
ocasión de los recurrentes derrames 
petroleros:  “nosotros no tenemos 
ahorita pescado, nosotros vivimos 
de la pesca, nosotros, el agua, no la 
podemos tomar (…) nuestros hijos 
lloran de hambre y de sed ahora”.

En 2016, ante la CIDH, Nelly 
Romero de la nación guaraní de 
Bolivia denunció la violación de los 
derechos de los pueblos indígenas, en 
particular los derechos ambientales 
y territoriales con ocasión de los 
proyectos extractivos “nos han 
reprimido tan solo por exigir el 
respeto y que se cumplan las normas 
establecidas en la constitución y en 
los instrumentos internacionales”, 
manifestó. 

En 2015, Patricia Gualinga dirigente 
del pueblo originario Sarayaku 
denunció ante la CIDH los impactos 
de la explotación petrolera en la vida 
de los pueblos indígenas ecuatorianos 
y el “linchamiento mediático” del que 
son víctimas. “Las mujeres indígenas 
en mi país han sido desnudadas, 
burladas, golpeadas, encarceladas” 
denunció y solicitó medidas de 
protección para las mujeres indígenas 
de su país. 



En 2013, Patricia Tobón, abogada 
indígena de la ONIC, denunció ante la 
CIDH los impactos del desplazamiento 
forzado en los pueblos indígenas 
de Colombia y solicitó la anulación 
de las concesiones de extracción 
de recursos en los territorios de los 
pueblos que están en peligro físico de 
extinción.

En 2007 Margarita Mbybangue, de 
la comunidad indígena de Aché, 
participó en una movilización por los 
derechos de los pueblos indígenas, 
en particular por los derechos 
territoriales de su comunidad, 
“tenemos que defender el monte 
porque es nuestra vida y si se acaba 
el monte se acaba nuestra vida y la 
de los hombres blancos, el día en que 
muera el último árbol y el «último 
indígena, muere la humanidad. 

En 2015 la representante de las 
mujeres indígenas mayas de Alta 
Verapaz denunció ante la CIDH el 
impacto de la agroindustria de palma 
aceitera en las comunidades mayas 
en Guatemala: “vivimos una vida 
violentada, nuestros hijos sufren de 
grandes enfermedades porque han 
hecho acaparamiento de tierras los 
grandes palmeros”, denunció. 



El modelo de desarrollo imperante que se basa en la extracción de 
recursos naturales, pone en riesgo las formas de vida diversas tanto 
de las comunidades como de la naturaleza y constituye un motor de 
conflictos de carácter socioambiental.   

Estos conflictos se potencian con patrones de actuación o inacción 
de los Estados anfitriones de las operaciones y de aquellos en los que 
están registradas las casas matrices de las empresas o a donde llegan 
los beneficios de la extracción. 

Este panorama representa una de las mayores crisis para los pueblos 
indígenas en nuestros tiempos. 

Recapitulemos



Capítulo 2.

• Roles y liderazgos de las mujeres indígenas
• Lideresas indígenas en la región 
• Estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres 

indígenas en los asuntos ambientales y territoriales. 
• Derecho a la participación 
• Derecho a un entorno seguro 
• Derecho a la integridad medio ambiental de los territorios 

indígenas 

Las mujeres y su liderazgo en las luchas 
ambientales en América Latina



Roles y liderazgos de las mujeres indígenas

En múltiples oportunidades la comunidad internacional ha reconocido el papel de las 
mujeres indígenas en la conservación del medio ambiente y la ordenación territorial en 
condiciones sostenibles, por ejemplo:  

PRINCIPIO 20.  Las mujeres 
desempeñan un papel fundamental 

en la ordenación del medio ambiente 
y en el desarrollo. Es, por tanto, 

imprescindible contar con su plena 
participación para lograr el desarrollo 

sostenible.

Declaración de
Río sobre medio

ambiente y desarrollo, 
1992



Informe Cuarta
Conferencia Mundial

sobre la Mujer,
Beijin, 1995

“…. La mujer, y en particular la 
mujer indígena, tiene conocimientos 
especiales de los vínculos ecológicos 

y de la ordenación de los ecosistemas 
frágiles” (Párr. 250)

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos,

Informe 2015

… resulta imperante que los Estados conozcan 
cómo toman sus decisiones los pueblos indígenas 
con quienes se relacionan. Asimismo, resulta vital 
que en tales espacios de toma de decisiones, los 

Estados y los pueblos indígenas, mediante acciones 
de coordinación, fomenten la participación de las 

mujeres. Al respecto, la CIDH ha podido identificar 
el rol que ha cumplido la mujer indígena en diversos 

procesos de defensa de los territorios indígenas.



¿Cuál es el rol de las 
mujeres indígenas en 
el mantenimiento del 
territorio, el medio 

ambiente y la naturaleza?, 
¿Conoces algún ejemplo 

de liderazgo en su 
defensa?



Lideresas indígenas en la región

Perú:
Máxima Acuña

Ecuador:
Blanca chancoso

Perú:
Aida Quilcué

Chile:
Millaray
Huichalaf

Guatema:
Lorena Cabnal

Mexico:
Bety Cariño

Honduras:
Berta Cáceres

Bolivia:
Bartolina Sisa



El Sumak Kawsay tiene principios que son: la reciprocidad, la 
solidaridad, la igualdad, el respeto mutuo en la diversidad… 
también la complementariedad es clave para el Sumak 
Kawsay. Las mujeres hemos sido tratadas como apéndice del 
hombre, porque según se dice fuimos creadas de la costilla del 
hombre, por esto ellos creen que sólo estamos para servirlos, 
atenderlos, y /o ir de acompañantes sin voz ni derechos. En 
las culturas sucede lo mismo, unas se imponen y buscan 
homogeneizar a las otras. La complementariedad es tratarse 
en igualdad de condiciones, es lavarse la cara con las dos 
manos, es ayuda mutua. También es romper la imposición, el 
egoísmo, la individualidad. Es el aporte de lo que le falta al 
otro, no por ser bastón del otro ni escalera del otro y menos, 
las peonas del otro. Es apoyarse mutuamente para resolver, 
desarrollar e impulsar sueños conjuntos (Chancoso, 2012, 
citada por Cevallos, 2014 )



…nosotros continuamos la resistencia territorial, 
cultural, autónoma, a partir de las visiones de los pueblos 
indígenas. Avanzamos propuestas refundacionales, no 
por decreto, sino a través del desafío cotidiano para 
humanizar la sociedad hondureña, para organizar la 
revuelta, para defender nuestra identidad libertaria… 
(Berta Cáceres, 2016)



…no hemos superado las mujeres todos los efectos que ha 
tenido la guerra contra la insurgencia. Hay mucho luto, 
duelo, temor y terror instalado sobre nuestros cuerpos, 
justamente por lo que ha implicado la violencia sexual 
durante la guerra. Ha sido un elemento histórico que el 
movimiento de mujeres y el movimiento feminista han 
logrado posicionar dentro en el caso de genocidio. Sin 
embargo, no resuelto esto y viviendo las mujeres formas 
diversas de violencia (económica, sexual, psicológica) 
ya en nuestra vida cotidiana, ahora poner el cuerpo en 
primer línea para la defensa del territorio está implicando 
una situación más compleja todavía. Lo digo porque de 
ahí hay muchas mujeres no visibilizadas que vivimos 
las consecuencias de la defensa del territorio tierra. Por 
ejemplo, las mujeres de San Miguel Ixtahuacán, con más 
de 14 ordenes de captura, el caso de Crisanta Pérez; el 
caso de San Juan Sacatepéquez, 11 mujeres con casos 
específicos de acoso y violencia sexual por parte de los 
que cuidan lo bienes de la cementera; las hermanas en el 
valle del Polochic, por los desalojos que ha habido allí, y 
que han vivido acoso sexual por parte de la policía privada 
y el ejército; el caso de compañeras que, estando dentro 
de la defensa del territorio, han recibido llamadas con 
amenazas de que ellas o sus hijas van a ser violadas… 
(PBI, 2013)



…sabemos que las luchas no deben ser aisladas de 
mujeres y hombres, ni tampoco de indígenas y otros 
sectores sociales en general. Entonces, todo esto va 
como muy ligado a ese proceso colectivo, porque en 
Colombia lo que tenemos que resolver es un problema 
estructural y aquí no lo vamos a hacer de manera 
individual sino de manera colectiva (Aída Quilcué, 
2008)

…sabemos que las luchas no deben ser aisladas de 
mujeres y hombres, ni tampoco de indígenas y otros 
sectores sociales en general. Entonces, todo esto va 
como muy ligado a ese proceso colectivo, porque en 
Colombia lo que tenemos que resolver es un problema 
estructural y aquí no lo vamos a hacer de manera 
individual sino de manera colectiva (Aída Quilcué, 
2008)



Mis padres fueron humildes agricultores, nuestra 
vida, nuestro desarrollo fue en nuestra tierra porque 
ahí trabajamos, nos alimentamos, criamos nuestros 
animales (…) defiendo la Tierra, el agua porque es vida, 
yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré 
luchando (Máxima Acuña,  2016)



,,,La gente está empezando a ver que las cosas no 
tienen porque ser como nos han impuesto que sean. 
Nosotros tenemos la idea y la confianza de que este 
movimiento va a prosperar en un Oaxaca nuevo, en un 
Oaxaca que no se le pueda llamar si no se le nombra 
rebelde, digno, justo, libre,,, (Bety Cariño, 2006).



Estándares internacionales sobre los 
derechos de las mujeres indígenas en los 
asuntos ambientales y territoriales

Derecho a la 
participación

Derecho a un 
entorno seguro

Derecho a la 
integridad 

medioambiental 
de los territorios 

El reconocimiento del rol de las 
mujeres indígenas en las luchas por 
los derechos de las comunidades y 
por los territorios y el reconocimiento 
de las amenazas que soportan, ha 
llevado a organismos internacionales 
a formular estándares sobre varios 
derechos.



Pero estos estándares deben interpretarse, no en consideración a la situación de 
vulnerabilidad, sino a la relevancia de las mujeres indígenas en la supervivencia de sus 
pueblos.  La Conferencia Global de Mujeres Indígenas (2013) lo expresó así:  

“Las mujeres indígenas demandan que en la 
Agenda de desarrollo Post 2015 estén visibles 
sus prioridades como sujetas de derechos, y 
rechazan categóricamente ser consideradas 
como grupos vulnerables y minorías. 
Asimismo, expresan que sus derechos tanto 
individuales como colectivos no son sujetos de 
negociación”.  



Derecho a la participación

“Las mujeres indígenas debemos participar de todas las mesas de diálogo y espacios de 
toma de decisión respecto de estos asuntos y todos los temas que nos conciernen y al  
derecho de participación política que nos asiste. La participación política de nosotras 
como mujeres indígenas debe caminar a la par de un nuevo paradigma, que facilite el 
empoderamiento, que permita incorporarnos de manera más sustancial y en concordancia 
con nuestras rutinas de los tiempos productivos. Experiencias como las escuelas de 
liderazgo y capacitación son valoradas como herramientas esenciales a tal fin” (Conferencia 
Global de Mujeres Indígenas, 2013).



Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas de 
discriminación contra 
la mujer (1979)

Art- 14-2.  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los 
niveles.

Agenda 21 (1992)
Objetivo estratégico K.1. Lograr la participación activa de la mujer en la 
adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles:  253. 
Medidas que han de adoptar los gobiernos, en todos los niveles, con inclusión 
de las autoridades municipales según proceda: a) Asegurar oportunidades 
a las mujeres, inclusive las pertenecientes a poblaciones indígenas, para 
que participen en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en 
todos los niveles, incluso como administradoras, elaboradoras de proyectos 
y planificadoras y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al 
medio ambiente.

Objetivo estratégico K.2. Integrar las preocupaciones y perspectivas de género 
en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible: 256. Medidas que 
han de adoptar los gobiernos: a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres 
indígenas, sus perspectivas y conocimientos, en condiciones de igualdad con 
los hombres, en la adopción de decisiones en materia de ordenación sostenible 
de los recursos y en la formulación de políticas y programas de desarrollo 
sostenible, particularmente los destinados a atender y prevenir la degradación 
ambiental de la tierra. 

Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas de 
discriminación contra 
la mujer (1979)

39. El fenómeno actual de la mundialización hace que la inclusión de la mujer 
y su participación en las organizaciones internacionales, en igualdad de 
condiciones con el hombre, sea cada vez más importante. Incumbe a todos 
los gobiernos de manera insoslayable integrar una perspectiva de género 
y los derechos humanos de la mujer en los programas de todos los órganos 
internacionales. Muchas decisiones fundamentales sobre asuntos mundiales, 
como el establecimiento de la paz y la solución de conflictos, los gastos militares 
y el desarme nuclear, el desarrollo y el medio ambiente, la ayuda exterior y la 
reestructuración económica, se adoptan con escasa participación de la mujer, 
en marcado contraste con el papel que le cabe en las mismas esferas a nivel no 
gubernamental.



Cuarta Conferencia 
sobre la Mujer, Beijín 
(1995)

Objetivo estratégico A.1. Medidas que han de adoptarse:  “58. q) Adoptar 
medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para las 
mujeres indígenas que permitan su plena participación y en los que se respete 
su diversidad cultural, de manera que tengan oportunidad y posibilidades de 
elección en los procesos de desarrollo a fin de erradicar la pobreza que las 
afecta.”

Objetivo estratégico G.1.  Medidas que han de adoptarse “190. g) Alentar una 
mayor participación de la mujer indígena en la adopción de decisiones a todos 
los niveles.”

Objetivo estratégico K.1.  Medidas que han de adoptarse:  “253. a) Asegurar 
oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes a poblaciones 
indígenas, para que participen en la adopción de decisiones relativas al medio 
ambiente en todos los niveles, incluso como administradoras, elaboradoras de 
proyectos y planificadoras y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos 
relativos al medio ambiente.”

Objetivo estratégico k.2.  Medidas que han de adoptar los gobiernos “256. 
a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y 
conocimientos, en condiciones de igualdad con los hombres, en la adopción 
de decisiones en materia de ordenación sostenible de los recursos y en la 
formulación de políticas y programas de desarrollo sostenible, particularmente 
los destinados a atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra”.

Comité de Derechos 
Económicos Sociales y 
Culturales, Observación 
General 15 (2002)

16. a). En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por 
que: a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones 
sobre los recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga 
desproporcionada que recae sobre las mujeres en la obtención de agua.

Comité para la 
eliminación de la 
discriminación contra 
la mujer. Decisión 44/II. 
(2011)  

Todos los interesados deben asegurar que las medidas relativas al cambio  
climático y la reducción de los riesgos de desastres tengan en cuenta las 
cuestiones  de género, sean sensibles a los sistemas de conocimientos indígenas 
y respeten los  derechos humanos. El derecho de la mujer a participar en todos 
los niveles de la  adopción de decisiones debe estar garantizado en las políticas 
y los programas sobre  el cambio climático.   



Derecho a un entorno seguro

Las Mujeres indígenas se han comprometido a incidir en el reconocimiento del  impacto de 
las diversas formas de violencia contra ellas, en particular “la contaminación ambiental, las 
industrias extractivas, la minería, el uso de pesticidas y sustancias toxicas e implementar 
acciones con la participación y el consentimiento de las mujeres indígenas para prevenir, 
y eliminar la violencia. (Conferencia Global de Mujeres Indígenas, 2013). 



Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (1979)

Art. 14-2:  “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones.”

Subcomisión de 
prevención de 

discriminaciones 
y protección a las 

minorías de OACNUDH. 
Resolución 1997/19 

(1997) 

Consciente de que para eliminar la discriminación contra la mujer es preciso 
considerar el contexto socioeconómico específico de las mujeres,

1. Afirma que la discriminación contra la mujer en la ley en relación con 
la disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras, propiedades y 
vivienda, así como con el financiamiento relativo a las tierras, las propiedades 
y la vivienda, constituye una violación del derecho humano de la mujer a la 
protección contra la discriminación;

2. Reafirma el derecho de las mujeres a un nivel de vida adecuado, incluida 
la vivienda adecuada, consagrado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Subcomisión de 
prevención de 

discriminaciones 
y protección a las 

minorías de OACNUDH. 
Resolución 1998/195 

(1998)

Insta a los gobiernos a que adopten todas las medidas necesarias para enmendar 
o derogar las leyes y políticas relativas a la tierra, la propiedad y la vivienda 
que deniegan a la mujer la tenencia segura y el acceso y los derechos en pie de 
igualdad a la tierra, la propiedad y la vivienda, a que alienten un cambio en las 
costumbres y tradiciones que deniegan a la mujer la tenencia segura y el acceso 
y los derechos en pie de igualdad a la tierra, la propiedad y la vivienda y a que 
promulguen y apliquen leyes para la protección y promoción del derecho de la 
mujer a adquirir, heredar, arrendar o alquilar tierras, propiedades y viviendas.



Relatora Especial 
sobre la violencia 
contra la mujer. 

Informe 2000

68. La política de vivienda está directamente relacionada con la cuestión de 
la violencia contra la mujer. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona, hombre o mujer, a 
un nivel de vida adecuado, lo que incluye una vivienda adecuada. 69. La falta 
de una vivienda adecuada crea unas condiciones domésticas que fomentan la 
violencia. Las mujeres y los niños pasan más tiempo en casa que ningún otro 
miembro de la familia y, por consiguiente, son más vulnerables a los ambientes 
perniciosos y antihigiénicos y a la falta de agua potable. Además, las condiciones 
de hacinamiento en la vivienda, con altos niveles de tensión y poca tolerancia, 
junto con el desempleo o la pobreza y la consiguiente ansiedad económica 
agravan el riesgo de violencia doméstica.

Relator sobre el 
derecho a la vivienda.  

Informe  2003

31. Mujeres indígenas y tribales. Es necesario examinar la legislación y las 
políticas sobre los grupos indígenas y sus efectos concretos sobre las mujeres 
indígenas. Las leyes sobre conservación en virtud de las cuales se saca a los 
grupos indígenas de su entorno tradicional pueden provocar el deterioro de su 
nivel de vida y la disolución de sus culturas y relaciones indígenas que pueden 
afectar especialmente a las mujeres indígenas. Son muy pocas las leyes en que 
se contempla la discriminación intercultural, y las mujeres indígenas corren el 
riesgo de sufrir una doble discriminación en el acceso a la vivienda y los servicios 
cívicos

Comisión de Derechos 
Humanos.  Resolución 

2005/25

Exhorta a los Estados a que se ocupen con urgencia de la discriminación, la 
desigualdad y las injusticias históricas que sufren las mujeres en situaciones 
vulnerables, entre otras, las mujeres indígenas, en particular para garantizar su 
igualdad en la propiedad, el acceso y el control de la tierra y en los derechos a 
poseer bienes y disfrutar de una vivienda adecuada;



Relatora Especial 
sobre la situación de 
los defensores de los 
derechos humanos 

(2010)

103. Cabe señalar que los riesgos y los problemas mencionados a los que las 
defensoras de los derechos humanos y quienes se dedican a los derechos de la 
mujer o las cuestiones de género están expuestos al tratar de llevar a cabo sus 
actividades legítimas y pacíficas no se pueden concebir independientemente 
de los factores políticos, sociales, económicos, ambientales y sistémicos de 
otro tipo que producen y reproducen los conflictos, los desplazamientos, la 
desigualdad, la violencia y las actitudes y las prácticas patriarcales que causan 
estos problemas. La seguridad de esas defensoras está inextricablemente 
relacionada con la seguridad de sus comunidades y solo se puede lograr 
plenamente en el contexto de un enfoque holístico que comprenda, entre 
otras cosas, la consolidación de la democracia, la lucha contra la impunidad, 
la reducción de las desigualdades económicas y la lucha por la justicia social y 
ambiental.

Relatora Especial 
sobre la situación de 
los defensores de los 
derechos humanos 

(2011)

Los Estados deben reconocer plenamente la importante labor llevada a cabo 
por los defensores que trabajan en cuestiones ambientales y relativas a la tierra 
al tratar de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto del 
medio ambiente, incluidos el derecho a usar la tierra, la riqueza y los recursos 
naturales y los derechos de determinados grupos, como las minorías y los 
pueblos indígenas.



Derecho a la integridad 
medioambiental de sus territorios

“En cada una de las intervenciones, debemos asegurar un enfoque territorial y colectivo, 
que incluya el medioambiente y la Madre Tierra, fundado en la noción del buen vivir. 
Además incluiremos un enfoque intercultural y de género, que confronte las desigualdades, 
las relaciones de poder, discriminación e inequidad estructural en que se encuentran los 
pueblos indígenas y las mujeres de los pueblos indígenas “(Conferencia Global de Mujeres 
Indígenas, 2013).



Comité de Derechos 
Económicos Sociales y 

Culturales, Observación 
General 15 (2002)

16. d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras 
ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los 
Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, 
ejerzan y controlen su acceso al agua.

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 

(2009) 

194. En relación con los pueblos indígenas y tribales, la protección de los 
recursos naturales presentes en los territorios ancestrales, y de la integridad 
medioambiental de tales territorios, es necesaria para garantizar ciertos 
derechos fundamentales de sus miembros, tales como la vida, la dignidad, la 
integridad personal, la salud, la propiedad, la privacidad o la información.  Estos 
derechos resultan directamente afectados cuandoquiera que la polución, la 
deforestación, la contaminación de las aguas, u otros tipos de daños ambientales 
ocurren en los territorios ancestrales.    Ello implica que el Estado está obligado 
a adoptar acciones preventivas y positivas orientadas a garantizar un medio 
ambiente que no comprometa la capacidad de las personas indígenas de ejercer 
sus derechos humanos más básicos.  En esta línea, la CIDH ha explicado que el 
derecho a la vida protegido tanto por la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre como por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “no se limita (…) a la protección contra la muerte provocada de 
manera arbitraria.  Los Estados partes deben tomar ciertas medidas positivas 
para salvaguardar la vida y la integridad física.    La contaminación ambiental 
grave puede presentar una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en 
su debido caso puede dar lugar a la obligación del Estado de tomar medidas 
razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para responder 
cuando las personas han sido lesionadas.



ReExperto 
Independiente  sobre 

medio ambiente.  
Informe 2016 

81. Los Estados tienen la obligación primordial de no discriminar en la aplicación 
de sus leyes y su política ambientales. Además, las obligaciones de los Estados 
son mayores respecto de los miembros de determinados grupos que pueden ser 
especialmente vulnerables a los daños ambientales, en particular las mujeres, 
los niños y los pueblos indígenas.

83. Los Estados tienen en el plano nacional la obligación de adoptar medidas 
de adaptación a fin de proteger a las poblaciones vulnerables contra los efectos 
del cambio climático y, en el plano internacional, de cooperar para facilitar la 
protección de las comunidades vulnerables, dondequiera que se encuentren. 
En todas las medidas adoptadas, incluidas las medidas para mitigar el 
cambio climático y adaptarse a él, deben protegerse los derechos de los más 
vulnerables. Los proyectos de energía renovable y la labor de protección de 
los bosques, aunque puedan ser sumamente atractivos como métodos para 
reducir o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, no se 
sustraen a las normas de derechos humanos. Los proyectos que se propongan 
para territorios de pueblos indígenas, por ejemplo, deben ajustarse a las 
obligaciones contraídas respecto de esos pueblos, en particular, en su caso, el 
deber de facilitar su participación en los procesos de adopción de decisiones y 
de no proceder sin su consentimiento libre, previo e informado.

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos,  
(2015)

279. Los impactos de la presencia de los metales pesados en el organismo de los 
seres humanos pueden resultar irreparables si los Estados no toman medidas 
urgentes y especiales para abordar cada caso concreto. Por tal motivo, la CIDH 
considera que se hace necesario que los Estados adopten medidas que permitan 
la reparación de los territorios degradados y contaminados por la realización de 
actividades extractivas, lo que debe incluir la puesta en marcha de programas 
especiales que incluyan como una de sus líneas centrales de acción la atención 
a la salud de los pueblos indígenas



El rol de las mujeres indígenas en la supervivencia física y cultural 
de sus pueblos es innegable.  Esta puede ser la razón por la que en 
contextos de agresión al medio ambiente, se aumentan las acciones 
violentas en su contra.  

Esta situación llevó a diversos organismos internacionales a formular 
estándares sobre los derechos de las mujeres indígenas y las 
obligaciones correlativas de los Estados para protegerlos.  

En el núcleo hemos ubicado el derecho a su activa participación en 
las decisiones que afecten a sus comunidades y territorios.  También 
hemos reconstruido los elementos que conformarían un entorno 
seguro y la integridad medioambiental de los territorios.  

Con la sistematización de estos elementos ya se cuenta con un 
respaldo adicional a las acciones de exigibilidad que las mujeres 
indígenas realizan. 

Recapitulemos



Capítulo 3.

• Las mujeres indígenas en américa latina 
• Intersección de la identidad individual y colectiva de las 

mujeres indígenas y violencias múltiples que enfrentan
• Impactos diferenciados de la degradación del medio ambiente 

en las mujeres indígenas. 
• Agendas de las mujeres indígenas 

Las mujeres indígenas 
frente a los conflictos ambientales



Las mujeres indígenas en América Latina

Fuente:  CEPAL y CELADE.  2013 

Conforme a las cifras de los últimos 
censos realizados en la región, las 
mujeres constituyen al menos la 
mitad de la población total de pueblos 
indígenas.

Sin embargo, CEPAL y CELADE (2013, 
73) han encontrado dificultades para 
conocer su realidad, en particular 
las cifras sobre las violencias 
que soportan, en parte, “debido 
a la ausencia de preguntas de 
identificación étnica en los registros 
continuos y en las encuestas, y por la 
otra, por la falta de adecuación cultural 
de los instrumentos estadísticos”. 



Intersección de la identidad individual y 
colectiva de las mujeres indígenas

El Relator de Pueblos indígenas considera que las mueres indígenas sufren de una triple:  
por ser mujeres, indígenas y pobres.  Así, su marginación es mayor  que la de los hombres 
indígenas, en particular por los obstáculos para el acceso a la justicia: “Las mujeres tienen 
pocas oportunidades de denunciar estos abusos ante la ley y cuando lo hacen sufren 
incomprensión y presiones fuertes en su entorno familiar y comunitario” ( 2007, Párrs. 67 
y 71).

CEPAL y CELADE (2013, 75) consideran que “el paradigma tradicional de los derechos 
humanos no reconoce que las mujeres indígenas comúnmente sufren violaciones de 
sus derechos en la intersección de sus identidades individuales y colectivas. En casos de 
contaminación grave, por ejemplo “los derechos humanos individuales de estas mujeres 



están siendo violados, pero también se 
violentan sus derechos colectivos, porque 
los desechos tóxicos deterioran los 
territorios de sus pueblos”-

La Conferencia Global de Mujeres 
Indígenas concluyó, además, que “las 
mujeres indígenas experimentamos, con 
relación a nuestra Madre, el mismo dolor y 
efectos causados por los abusos físicos y la 
explotación excesiva”. 

En el mismo estudio la CEPAL 
recomienda superar la dicotomía entre 
los derechos individuales y colectivos 

de las mujeres indígenas con el 
fin de reconocer mejor las causas 
y consecuencias de las violencias 
múltiples de las que son víctimas 

¿Estás de acuerdo?, ¿existen impactos 
diferenciales de las mujeres indígenas 
en contextos de afectación ambiental?, 

¿cuáles son?



Violencias múltiples que enfrentan 
las mujeres indígenas 

Violencia
Estructural

Violencia
Espiritual

Violencia
Estructural

Desde las institucuines estatales y la sociedad en general.

En forma de racismo y discriminación.

Toda manifestación que atente contra la cosmovisión

indígena y la conexión con las creencias espirituales,

los rituales o ceremonias y los sitios sagrados.

Toda acción que afecta los territorios y recursos naturales 

y que se expresan en lacontaminación y destrucción

de la  naturaleza y en la ruptura del vínculo

armonioso con ella.

El Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas -FIMI- (2013) ha 
propuesto una metodología para 
abordar las violencias de género 
que se expresan en los cuerpos 
de las mujeres indígenas, entre 
ellas:



Por su parte, la CIDH (2015, Párr. 321), puntualizó que la 
violencia contra las mujeres indígenas en contextos extractivos 
“se ve reflejada en la exacerbación de la violencia intrafamiliar 
y el incremento de violencia sexual, lo que a menudo genera el 
rechazo por parte de la comunidad. La violencia patrimonial en 
las mujeres indígenas y afrodescendientes se basa en la pérdida 
o disminución de su capacidad para acceder a sus propios 
recursos, al perderse prácticas económicas tradicionales 
que beneficiaban a las comunidades. En lo que se refiere a la 
violencia sociopolítica, los procesos de intervención de las 
empresas serían arbitrarios, prefiriendo negociar directamente 
con los hombres de las comunidades sin respetar los procesos 
propios de toma de decisiones, lo que genera que no haya 
oportunidad de que las mujeres puedan participar mediante 
asambleas comunitarias, por ejemplo”. 

¿Crees que estas categorías 
abordan la totalidad de 

formas de violencia contra las 
mujeres indígenas?, 

¿podrías proponer otra forma 
de clasificarlas? 



En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1975 en Beijín, 
China se insistió en que “la incesante degradación del medio ambiente, que 
afecta a todos los seres humanos, suele tener una repercusión más directa en 
la mujer. La salud de la mujer y sus condiciones de vida se ven amenazadas 
por la contaminación y los desechos tóxicos, la deforestación en gran escala, 
la desertificación, la sequía y el agotamiento de los suelos y de los recursos 
costeros y marinos, como indica la incidencia cada vez mayor de problemas 
de salud, e incluso fallecimientos, relacionados con el medio ambiente, que 
se registran entre las mujeres y las niñas. Las más afectadas son las mujeres 
que habitan en zonas rurales y las indígenas, cuyas condiciones de vida y 
subsistencia diaria dependen directamente de ecosistemas sostenibles.”

Impactos diferenciados de las causas 
subyacentes a los conflictos socio 
ambientales en las mueres indígenas



El Relator sobre pueblos indígenas encontró en su informe de 2004 denuncias por 
las “graves faltas en las garantías del debido proceso de imputados indígenas, 
así como preocupantes testimonios que aseguran haber sido víctimas de 
diversos abusos tanto físicos como psicológicos cuando se encontraban en 
detención, condición que se agudiza en el caso de las mujeres indígenas”.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, señaló en 1991 en 
su Observación General 7, sobre el derecho a una vivienda adecuada:   que 
las mujeres indígenas “se ven afectados en medida desproporcionada por 
la práctica de los desalojos forzosos.  En todos estos grupos las mujeres son 
particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras 
formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad 
(incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o 
a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso 
sexual cuando se quedan sin hogar”. 



En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 
mujeres indígenas del Canadá, en 2014 se confirmó que “las mujeres indígenas 
son frecuentemente víctimas de múltiples formas de discriminación por causa 
de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres. Ellas enfrentan dos estratos de 
discriminación desde que nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y 
étnico y el segundo por su sexo.”

La CIDH también identificó en su informe “Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales” de 2015 que la presencia de personas 
ajenas a sus tierras y territorios, priva a las mujeres indígenas del acceso a los 
recursos naturales que usan “ello vulnera la armonía de los pueblos indígenas y 
tribales con su medio de vida, erosiona las actividades que realizan las mujeres, 
conduce a menudo a la pérdida o disminución de su rol en la comunidad, y 
puede provocar una paulatina y lenta desintegración de las redes y tejidos 
sociales de tales pueblos”



El Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas 
con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible,  
sostuvo en su informe de 2016: “81. Los Estados tienen la obligación primordial 
de no discriminar en la aplicación de sus leyes y su política ambientales. (…)los 
efectos del cambio climático se dejarán sentir con más fuerza en los que ya se 
encuentran en situaciones vulnerables. Por lo general, los más vulnerables son 

¿Puedes enunciar otros 
efectos diferenciados de las 
afectaciones ambientales en 

las mujeres indígenas? 



Agenda de las mujeres indígenas 
latinoamericanas en asuntos ambientales

• Las mujeres indígenas desempeñamos un papel primordial en la protección 
y conservación de la Madre Tierra y sus ciclos.

• Recordar que tenemos un legado, principios, valores y mandatos que cumplir, 
por lo cual requerimos restablecer nuestro equilibrio reconciliándonos entre 
nosotras y reconociendo y valorando el espacio que cada una de nosotras 
ocupa. 

• Cuidar la Madre Tierra, hacer un uso respetuoso de suelo, mantener las 
semillas tradicionales y respetar los sitios sagrados.

• Para mantener el equilibrio en nuestras organizaciones, es necesario 
garantizar el ejercicio de alternancia entre hombres y mujeres, y nuestra 
participación en igualdad de condiciones.

• Afirmamos que la Unidad de los pueblos indígenas está basada en los 
territorios, recursos naturales, conocimientos tradicionales colectivos, y 
el pleno reconocimiento de las instituciones de auto gobierno, los cuales 
constituyen los pilares de nuestro patrimonio, espiritualidad, identidad y 
cultura.

Principios



• El rechazo total a la implementación de megaproyectos que saqueen nuestros 
territorios, conocimientos, saberes y recursos naturales. Exigimos a los 
Estados que incluya la participación de los pueblos indígenas, se les informe, 
consulte y que se respete esa consulta, de no ser así, los denunciaremos por 
omisión del constante saqueo, empobrecimiento de los pueblos indígenas y 
la pérdida de su libre determinación.

• Las mujeres indígenas pedimos a los Estados que reconozcan y respeten 
nuestros derechos a las tierras, territorios y recursos, consagrados en el 
derecho consuetudinario indígena, en la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y en otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos. Esto incluye el derecho a ejercer libremente nuestro 
propio desarrollo económico, social y cultural. 

• como mujeres somos afectadas directamente por la deforestación, la 
falta de agua, el envenenamiento y contaminación, la depredación de 
nuestros recursos naturales, la criminalización de las luchas por la tierra, 
que traen como consecuencia la carencia de alimentos, enfermedades y 
el empobrecimiento en todos los niveles de la vida de nuestras familias, 
nuestros hijos e hijas, abuelos y abuelas. 

Posición



• Nos comprometemos a continuar con los procesos de liberación puestos ya 
en marcha para la descolonización de la Madre Tierra que se manifiestan en 
lo local y nacional. Y hacemos un llamado para que en el nivel continental e 
internacional, unifiquemos esfuerzos para fortalecer la resistencia.

• Seguir potenciando los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar 
las brechas de desigualdades económicas, sociales, culturales, civiles y 
políticos, para la efectiva participación en la construcción de una nueva 
sociedad incluyente.

• Exigimos a los gobiernos programas de compensación social por los daños 
al medio ambiente. 

• Instamos a los gobiernos y sistemas de la ONU al reconocimiento de 
nuestra sabiduría y esfuerzos ancestrales para la sostenibilidad de la vida y 
la salvaguarda de los alimentos para toda la humanidad, considerándonos 
como actoras claves en la mitigación y adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

• Exigimos a los países desarrollados que terminen con sus prácticas de 
contaminación del medio ambiente, y que apoyen a los Pueblos Indígenas, 
principalmente a las organizaciones de mujeres indígenas para cuidar 
a la Pacha Mama y así garantizar la sobrevivencia de la raza humana, 
implementando programas que nos ayuden a resolver los problemas 
provocados por las políticas neoliberales y de globalización

Tareas



• Declaración del IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas “Sintiendo, pensando y haciendo el futoro:  siguiendo 
el camino de Mama Waka”. Lima, abril 7 de 2004.  

• Declaración de mujeres indígenas de las Amércias.  Quito, 6 a 10 de 
agosto de 2007.

• Declaración del Primer foro internacional de mujeres indígenas.  
Acuerdos y diálogo de las mujeres para el trabajo en el futuro.  Lima, 
13 a 17 de abril de 2008. 

• III Encuentro departamental de mujeres indígenas de Antioquia.  
Chigorodó, comunidad Dojura.  Agosto 16 a 19 de 2012. 

• Declaración de la II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del 
Abya Yala.  La María Piendamó, 12 de noviembre de 2013. 

• Declaración de Lima de la Conferencia Global de Mujeres indígenas, 
octubre de 2013. 

• Declaración de las mujeres indígenas ante la 59 Sesión de la Comisión 
de Estatus de la Mujer.  Nueva York, 10 al 21 de marzo de 2014. 

• Declaración del primer encuentro nacional de Mujeres Indígenas en 
el Paraguay.  Defensoras de la identidad y la vida. Asunción, 30d e 
julio a 1 de agosto de 2014. 

• Declaración del VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas.  Guatemala.  16 al 19 de noviembre de 2015. 

Agenda 
reconstruida 
a partir de 
los textos



Las mujeres indígenas están expuestas a diversas formas de violencia 
en el marco de conflictos socioambientales derivadas de las políticas 
de desarrollo imperantes.   

Tal situación, supone fortalecer sus liderazgos a partir de los roles 
que cumplen en cada contexto específico y esta es una de las tareas 
predominantes en las agendas planteadas por ellas. 

Este fortalecimiento ocurre simultáneamente con las acciones 
de exigibilidad de derechos que emprenden.  Para ello se requiere 
implementar estrategias en los ámbitos local, nacional e internacional 
e informar permanentemente sobre su situación a los organismos 
encargados de dar seguimiento a su situación.  
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