
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

A FAVOR DE LOS DERECHOS

DE LAS MUJERES

Y PUEBLOS INDÍGENAS

Segunda edición: septiembre de 2014



La presente publicación, en que se reproducen los tratados internacionales en materia de los 
derechos de las mujeres y pueblos indígenas, se basa en la recopilación realizada por la Oficina 
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y sustituye la primera edición de 2012 
basada en el Programa Regional “Trabajando contra la discriminación étnica y racial para el 
ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas latinoamericanas” de ONU Mujeres. Se 
re-edita y presenta aquí en el contexto de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014.

Esto con el objetivo de facilitar el acceso de esta normativa internacional a funcionarias y 
funcionarios gubernamentales, a la sociedad civil, y particularmente a organizaciones de mujeres 
y pueblos indígenas para contribuir al reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas, tanto colectivos como individuales, así como la reducción de 
la discriminación étnica y de género. Así mismo se han incluido un número de instrumentos 
regionales que emanan de procesos intergubernamentales, sobre todo de las Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe donde las mujeres indígenas han luchado 
también para que sus reivindicaciones sean escuchadas e incluidas en estos instrumentos.

Esta edición está compuesta por diez instrumentos internacionales así como la Declaración de 
Lima y Plan de Acción de Las Mujeres Indígenas del Mundo adoptado en la Conferencia Global de 
Mujeres Indígenas en Lima, Perú en octubre de 2013. Los derechos consagrados en los 
instrumentos constituyen una base para impulsar el desarrollo de las mujeres y pueblos 
indígenas y para garantizar el ejercicio de sus derechos en los ámbitos político, económico y 
cultural. En este sentido conforman un marco para la incorporación de sus demandas, 
necesidades y propuestas en las agendas nacionales. En este hecho se fundamenta la 
importancia de su difusión y comprensión, así como la indiscutible necesidad de la observancia y 
aplicación efectiva de los principios contenidos en los mismos.

Por otro lado, tanto la Declaración de Lima como el Plan de Acción reflejan el esfuerzo de la 
comunidad de mujeres indígenas en todo el mundo para hacer valer sus derechos colectivos e 
individuales así como la creciente capacidad de movilización e influencia de las mujeres indígenas 
en todos los temas que les afectan así como la articulación de demandas concretas a la 
comunidad internacional, gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y a las propias 
organizaciones de pueblos indígenas.

De esta manera, la presente publicación se convierte en una referencia y fuente de consulta 
indispensable para quienes contribuyen a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
orientan su accionar a reducir la violencia contra las mujeres, así como la discriminación étnica y 
de género. Principalmente se espera contribuir en el reconocimiento de las mujeres indígenas 
como sujetos de derechos individuales y colectivos.

“Las mujeres y niñas indígenas, en su lucha por la igualdad, han demostrado su capacidad para 
actuar como defensoras de los derechos humanos, para adoptar decisiones y ponerlas en práctica, 
pese a la discriminación y la marginación.” Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora de ONU Mujeres, 
mensaje en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 2014.
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PLAN DE ACCION DE LAS MUJERES INDIGENAS DEL MUNDO
ADOPTADO  EN LA CONFERENCIA GLOBAL DE MUJERES INDIGENAS

Avances y desafíos frente al futuro que queremos
28 - 30 Octubre 2013 - Lima, Perú

¡Mujeres Indígenas Hacia la Visibilidad e Inclusión!

Este PLAN de ACCION se ha organizado a partir de las  
conclusiones y de una agenda de acción común de las 
mujeres indígenas de las siete regiones socio-culturales 
del mundo, en relación a procesos de Naciones Unidas 
en 2014 y 2015. La   Reunión Plenaria de Alto Nivel, 
conocida como la Conferencia Mundial sobre Pueblos 
Indígenas 2014, ofrece una oportunidad única para 
articular la agenda de las mujeres indígenas del mundo 
con otros procesos globales como Cairo+20, Beijing+20 
y la Agenda de Desarrollo Post-2015.  

Este Plan de Acción tiene el objetivo de contribuir a la 
articulación estratégica entre redes y organizaciones de 
pueblos y mujeres indígenas de las siete regiones socio 
culturales, fortalecer el movimiento de mujeres 
indígenas, promover la participación proactiva y 
consensuada en espacios de toma de decisión y, 
finalmente, ser un marco guía para encaminar los 
múltiples esfuerzos para erradicar la violencia, 
discriminación y pobreza que viven mujeres indígenas.

Este documento consiste en 3 secciones principales:
  • Posicionamiento político
  • Estrategias de Acción
  • Ruta de Incidencia

POSICIONAMIENTO POLÍTICO

I. CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
(CMPI) fue uno de los temas centrales de la Conferencia 
Global de Mujeres Indígenas, partiendo especialmente 
de  las acciones y recomendaciones establecidas en el 
Documento adoptado en la Conferencia Preparatoria de 
Pueblos Indígenas de Alta, que define cuatro temas 
principales que engloban los  temas  de  mayor  
importancia  para  los  Pueblos  Indígenas: (1) Tierras,  
territorios, recursos, océanos y aguas de los Pueblos 
Indígenas; (2) Acción del sistema ONU para la 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas; (3) Implementación de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y (4) Prioridades de los Pueblos 
Indígenas en materia de Desarrollo con consentimiento 
libre, previo e informado. 

Antecedentes: 

El 22 y 23 de septiembre de 2014 se llevará a cabo una 
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU) que se conocerá como la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (CMPI) 
en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. La 
decisión de realizar la Conferencia fue tomada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, 
mediante la Resolución  A/RES/65/198. 

La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
tendrá como resultado un documento final conciso y 
orientado a la acción. Este documento será elaborado 
por el Presidente de la Asamblea General, basándose en 
consultas con los Estados Miembros y los pueblos 
indígenas y teniendo en cuenta las opiniones 
expresadas en el proceso preparatorio y la audiencia 
interactiva que se llevará a cabo a más tardar en junio 
del 2014. 

En enero de 2012 los pueblos indígenas se auto 
convocaron a una Reunión de Pueblos Indígenas abierta 
denominada "Lluvia de ideas sobre la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas en 2014” celebrada en 
Copenhague. Allí se estableció un Grupo de 
Coordinación Indígena Global (GCG), integrado por las 
siete regiones socio-culturales indígenas del mundo, así 
como por los cónclaves de jóvenes y mujeres indígenas. 
A través de esa instancia se organizaron reuniones 
preparatorias que confluyeron en junio de 2013,  en una 
Conferencia Preparatoria Global Indígena para la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 
Alta, Noruega.  El Documento Final de Alta fue 
entregado como adjunto a una carta al Secretario 
General de la ONU, en la que se pidió que el documento 
fuese distribuido como un documento oficial de la 
Asamblea General. La carta fue firmada por nueve 
Estados miembros, incluidos Bolivia, Dinamarca, 
Finlandia, Guatemala, México, Nueva Zelandia, 
Nicaragua, Noruega y Perú. Como resultado, ahora se 
considera como un documento oficial de la ONU 
(A/67/994).

Durante las sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU en 2011, 2012 y 2013 se 
realizaron discusiones sobre el tema adoptando 
recomendaciones específicas a ECOSOC. De igual 
manera se realizaron discusiones en el marco de las 
reuniones del Mecanismo de Expertos. En 2012 la 
Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 
A/RES/66/296  sobre modalidades de la citada 
Conferencia Mundial en la cual se especifica la 
participación de pueblos indígenas, las sesiones de las 
cuales consistirá la Conferencia Mundial y el producto 
que se espera adoptar.

La posición de las mujeres indígenas
sobre la Conferencia Mundial 

Sobre temas y prioridades 

1. La puesta en común y el debate entre mujeres 
indígenas de las siete regiones sostuvo la importancia 
de destacar la interconexión del Documento de Alta con 
la Declaración de la ONU sobre  Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Es necesario considerar a ambos documentos 
como marco para el trabajo e incidencia de las mujeres 
indígenas.  
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2. Se retomó una frase significativa tomada del Panel 
sobre el tema: “Nosotras no somos el problema, somos la 
solución”. En esta línea, un aspecto de especial interés a 
la hora de comunicar nuestra visión  como mujeres 
indígenas frente a procesos como la CMPI tiene que ver 
con destacar las buenas prácticas y experiencias 
respecto de cada temática, asunto y demanda, 
conectando a través de ellas con el mensaje y la solución 
que se intenta presentar. 

3. Los temas (1) y (4) del Documento de Alta están 
íntimamente relacionados, pues el derecho de los 
pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e 
informado no es respetado en la mayoría de los casos al 
abordar el tema de las tierras, territorios, recursos, 
océanos y aguas de los Pueblos Indígenas. El vínculo de 
las mujeres indígenas con el territorio hace esencial 
nuestra participación como mujeres indígenas en los 
procesos de consulta, consentimiento libre, previo e 
informado. 

4. A lo largo de todas las regiones se producen serias 
violaciones de derechos humanos, como lo hacen las 
industrias extractivas de recursos naturales y las 
múltiples formas de violencia ejercida contra las 
mujeres. Recursos como el agua, la energía y la 
biodiversidad, que poseen un valor económico y 
estratégico fundamental para los países, se ubican 
principalmente en territorios indígenas. Ello ha 
significado un riesgo para la vida de nuestros pueblos, y 
en especial nosotras, las mujeres indígenas, sus 
cuidadoras ancestrales. “Las mujeres indígenas 
experimentamos, con relación a nuestra Madre, el mismo 
dolor y efectos causados por los abusos físicos y la 
explotación excesiva; defenderemos con nuestras vidas 
las tierras, aguas territorios y recursos de nuestros 
pueblos”. 

5. Una preocupación común es la creciente brecha entre 
los avances internacionales en el ámbito del derecho e 
institucional y su implementación práctica y la 
transparencia y rendición de cuentas por parte de los 
Estados, empresas y otros actores. El documento de Alta 
propone mecanismos para tornar visible y real aquello 
que se reconoce en los instrumentos de derechos 
humanos y en la Declaración de Naciones Unidas de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, pues muchos 
gobiernos violan en la práctica los mismos derechos que 
reconocen en las leyes. La soberanía de los pueblos sobre 
sus tierras, territorios y recursos es la base de su 
libre-determinación y de su derecho al consentimiento 
libre, previo e informado. Los Estados deben reconocer 
los derechos consagrados en la Declaración a través de 
las leyes, incluyendo el derecho a determinar el propio 
desarrollo social, económico y cultural basado en la 
seguridad de sus territorios, tierras y recursos.

Sobre estrategias de incidencia 

6. Es necesario lograr una incidencia sobre las 
propuestas tanto internamente como mediante 
delegaciones ante los Estados (cabildeando ante 
diputados, Comisiones de Asuntos Internacionales, 
Comisiones de Asuntos Indígenas).  
7. Es importante difundir los temas del Documento de 
Alta al público general, en formato popular y 
comprensible y promover su inclusión en los 

documentos oficiales de las Naciones Unidas resaltando 
que los problemas que nos afectan como las mujeres 
indígenas afectan a la sociedad entera.

Sobre difusión de contenidos y proceso

8. En lo que respecta a la difusión de la información y la 
comunicación sobre la CMPI de 2013, hubo coincidencia 
sobre la necesidad de pensar en distintos medios, 
canales y materiales (radio, panfletos, posters), 
considerando que el acceso a internet suele ser limitado 
en muchas comunidades. 

9. También es importante poder vincular los mensajes 
del Documento de Alta con las experiencias de las 
mujeres a nivel comunitario. Por ejemplo, destacando el  
vínculo de las mujeres indígenas con el territorio, los 
recursos para la alimentación familiar, el cuidado, la 
cultura y ceremonias. Esto permitirá que el mensaje 
cobre mayor vida y relevancia, más allá de la CMPI. 

Sobre participación de las mujeres indígenas

10. 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. 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. 

Sobre el impacto de los resultados 

11. Además, como parte de un proceso de formación y la 
transmisión intergeneracional de los conocimientos, 
saberes y experiencias, cada acción debe pensarse con 
impactos tanto en el presente como en el futuro y 
garantizando la continuidad del cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos de nosotras, las 
mujeres indígenas.

12. La CMPI resulta entonces un momento crucial para 
incidir sobre los Estados. Un objetivo central es lograr 
una resolución explícita relativa a las especificidades de 
las mujeres indígenas. 
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II. BEIJING+20 Y CAIRO +20. COMPROMISOS,
AVANCES Y DESAFÍOS

Antecedentes: 

La Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (ICPD, por sus siglas en inglés) desarrollada 
en 1994 en El Cairo fue un hito en la historia de la 
población y el desarrollo, así como en la historia de los 
derechos de la mujer y la juventud. La Conferencia en 
Cairo destacó el rol de las mujeres como agentes de 
cambio clave para el desarrollo de los pueblos, como 
sujetos con la capacidad moral para la libre 
determinación en relación a su vida, su sexualidad y 
reproducción.

En Cairo, un total de 179 gobiernos firmaron el Programa 
de Acción de la CIPD, con el fin de: brindar acceso 
universal al planeamiento familiar y la salud sexual y 
reproductiva; promover la equidad de género, el 
empoderamiento de la mujer y el acceso a la educación 
para las niñas; atender el impacto individual, social y 
económico de la urbanización y la migración; y apoyar el 
desarrollo sostenible y atender las cuestiones 
ambientales asociadas con los cambios poblacionales.  
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 
por sus siglas en inglés) fue creado para cumplir con el 
Programa de Acción de la CIPD. Los principios que guían 
el Programa de Acción son 15.  El principio 14 llama a los 
Estados a reconocer las necesidades de los pueblos 
indígenas en relación a población y desarrollo y a que los 
Estados reconozcan y apoyen la identidad, la cultura e 
intereses de los pueblos indígenas y a que estos 
participen plenamente.  

El plazo acordado en Cairo para el cumplimiento del 
Programa de Acción concluye formalmente en 2014. Con 
este motivo, la Asamblea General de Naciones Unidas 
decidió realizar una sesión especial en septiembre de 
2014 para evaluar el estado de implementación del 
Programa de Acción del Cairo, así como para renovar el 
apoyo político a las acciones requeridas para el total 
logro de sus metas y objetivos.  La Revisión de CIPD más 
allá de 2014 identificará los avances y logros hacia las 
metas planteadas en Cairo en 1994. 

Por su parte, en 1995 tuvo lugar la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en Beijing  organizada por las 
Naciones Unidas, que marcó un punto de inflexión en el 
movimiento de mujeres indígenas. En Beijing, 
representantes de 189 Estados firmaron la Declaración y 
la Plataforma de Acción de Beijing, un documento que 
conforma el más completo marco de política global para 
alcanzar los objetivos de la igualdad de género, 
desarrollo y paz, a los cuales los líderes mundiales se 
comprometieron a través del establecimiento de 12 
áreas de especial preocupación.

En Beijing en 1995, las mujeres indígenas aprobamos y 
firmamos la Declaración de Beijing de Mujeres 
Indígenas. El documento sienta las bases de las 
demandas de las mujeres indígenas como mujeres y 
como indígenas. Desde este hito en Beijing, las mujeres 
indígenas hemos incidido y logrado mayor espacio 
dentro del movimiento de mujeres como la aprobación 
de dos resoluciones específicas (E/2005/27) y 

(E/CN.6/2012/16) por parte de la Comisión del Estatus 
Jurídico y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en 
inglés).

Dentro de dos años, durante la sesión número 59 de la 
Comisión del Estatus Jurídico y Social de la Mujer, tendrá 
lugar el proceso de revisión llamado Beijing+20. La 
sesión abordará los desafíos que afectan la 
implementación de la Plataforma de Acción, así como 
las oportunidades para lograr equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en la agenda de 
desarrollo Post 2015. Las comisiones regionales de 
Naciones Unidas desarrollarán exámenes regionales, y 
tanto los procesos de examen nacional y regional se 
volcarán en el examen y revisión global.

Posicionamiento de las mujeres indígenas sobre Cairo 
+20 y Beijing +20 

Sobre identidad e información estadística pertinente

13. A 20 años, la institucionalización de las prioridades 
adoptadas en Cairo es débil, particularmente en Asia y 
en África. Un problema grave es la falta de 
reconocimiento de los pueblos indígenas en diversos 
países, lo que dificulta la implementación de lo 
acordado en Cairo (1994). Es necesario que los Estados 
avancen en reconocer a los pueblos indígenas y 
visibilizar su presencia. 

14. Celebramos la existencia de instrumentos 
internacionales que reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas y de las mujeres, sin embargo, 
expresamos preocupación sobre la falta de voluntad 
política de respetar y hacer valer esos derechos desde los 
marcos de gobierno nacionales.  En ese contexto 
reconocemos que a pesar de que en muchos países,   se 
han implementado algunos programas, generalmente 
han sido sin la participación de los pueblos indígenas y 
menos aun de las mujeres indígenas.  

15. Lograr visibilidad de los miembros de los pueblos 
indígenas a través de la recopilación de datos y 
estadísticos se mantiene como un desafío.  Si bien los 
avances son dispares, en la mayoría de los países se 
están siguiendo las recomendaciones internacionales. 
En América Latina, la última ronda de censos fue una 
oportunidad estadística para tener información de 
indicadores desglosados sobre pueblos indígenas, para  
16 países de la región.  Todos implementaron 
mecanismos participativos con pueblos indígenas para 
revisar las preguntas, la operacionalización y el 
instrumento censal.  Gracias a la participación  de los 
pueblos indígenas, el gran cambio en la ronda de censos 
2010 es que no sólo se identifica la  identidad 
indígena/no indígena, sino el pueblo de pertenencia. El 
resultado en términos numéricos es que por primera vez 
las tasas de crecimiento de la población indígena no son 
negativas.

16. Si bien ello representa un gran avance, y  la auto 
identificación está presente en los censos de población, 
está ausente en otras fuentes de recolección de datos,  
por ejemplo en los registros continuos. Esto dificulta la 
posibilidad de obtener datos sobre salud, educación, 
participación política, entre otros. 

4



17. Se necesita mejorar los procesos participativos en la 
definición de indicadores o herramientas y de construir 
capacidades para que quienes recolectan los datos 
comprendan la perspectiva de los pueblos indígenas y 
específicamente los de las mujeres indígenas, y 
también, para que los pueblos indígenas puedan 
fortalecer su incidencia política, destacando las brechas 
que enfrentan. 

18. En muchas comunidades se realizan mapeos 
comunitarios, con metodología de estudios de caso. Hay 
una red de comunidades indígenas y locales que está 
realizando monitoreo y sistemas de información 
específicos para abordar los indicadores de 
conocimiento tradicional.  Existe en la actualidad un  
programa piloto, que surgió desde el Caucus indígena 
de la Convención por la Diversidad Biológica. LA CIDB 
adoptó 4 indicadores que los gobiernos deben incluir en 
sus reportes, incluyendo diversidad lingüística, los 
estatus y tendencias en la tenencia de tierras y 
territorios, tendencias en las prácticas de ocupaciones 
tradicionales y el grado en que los gobiernos han 
adoptado políticas, leyes, programas y proyectos para 
respetar y proteger los conocimientos tradicionales. 

19. Esperamos que datos generados por los pueblos 
indígenas sean usados por los Estados en los reportes a 
la convenciones como la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas 
en inglés) y sobre la Convención Internacional sobre la 
Diversidad Biológica (CBD). El Foro Permanente de 
Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas busca 
igualmente avanzar en el desarrollo de indicadores 
relativos a la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de OIT y la visión de bienestar 
de los pueblos indígenas.  

Sobre salud sexual y reproductiva 

20. En relación a la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres indígenas, hubo consenso y alarma por la 
persistente discriminación, exclusión y criminalización 
de las facilitadoras de prácticas de salud tradicionales, 
lo que constituye una violación a los derechos a salud 
sexual reproductiva y representa actos de violencia 
contra las mujeres indígenas. 

21. Es preciso garantizar modelos de salud intercultural 
que respeten e implementen los sistemas y 
conocimientos tradicionales de salud de los pueblos 
indígenas. De modo contrario, se violan los derechos de 
las mujeres indígenas. Para fortalecer e impulsar los 
modelos de salud intercultural, se propuso conformar 
redes de salud con enfoque intercultural que se 
constituyan en comunidades de aprendizaje. Ello servirá 
como plataforma de conceptos médicos tradicionales y 
contribuirá además a proteger los  saberes y medicinas 
tradicionales de industrias como las farmacéuticas y de 
la biopiratería. 

22. El VIH - Sida sigue siendo un tema tabú en las 
comunidades indígenas, siendo esto una situación 
crítica. El desconocimiento sobre la enfermedad es una 
realidad y la atención médica es lamentable por la 
discriminación y racismo, sumado a los prejuicios por  la 
enfermedad dentro de  las comunidades indígenas.

Sobre violencia de género y mujeres indígenas 

23. Se compartieron muchas expresiones de violencia de 
género, incluyendo violencia en nombre de la tradición, 
como la mutilación genital femenina y casamientos 
forzosos. También hubo referencia a diferentes tipos 
violencias institucionales y de la Madre Naturaleza que 
afectan a las mujeres indígenas. El empoderamiento 
económico es una estrategia utilizada por mujeres 
indígenas para combatir la violencia en sus 
comunidades. En la actualidad, las mujeres indígenas 
organizadas aceptan compromisos para transformar 
prácticas que van en contra de sus derechos humanos 
desde su propio entorno. Esto es importante porque 
algunas prácticas que atentan en contra del bienestar 
de las vidas de niñas y mujeres indígenas son aceptadas 
y vistas como normales por muchas comunidades. 

24. Las industrias extractivas como la minería están 
cada vez más presentes en  territorios indígenas. Esa 
presencia conlleva militarización, tráfico, uso de 
pesticidas y violaciones sexuales de mujeres y niñas 
indígenas. Es importante destacar la relación entre el 
impacto de las  industrias extractivas sobre las 
comunidades, la violencia ambiental y la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres indígenas. Por un lado, se 
debe hacer respetar el derecho a la consulta previa, libre 
e informada de los pueblos indígenas, incorporando en 
ellas a las mujeres indígenas. Por otra parte, resulta 
urgente la generación y el acceso a información sobre el  
impacto negativo de  las industrias extractivas y el uso 
de pesticidas. El desarrollo de datos desagregados e 
indicadores pertinentes es entonces una herramienta 
clave para visibilizar y comunicar sobre el flagelo que las 
industrias extractivas están representando e incidir para 
que se respeten los derechos de las mujeres indígenas.

Sobre participación política de las mujeres indígenas 

25. Una reflexión de interés se dio en torno a repensar 
sobre qué se entiende por participación política desde el 
punto de vista de pueblos indígenas y cuál es el rol de los 
partidos políticos, pues ellos brindan la oportunidad de 
la incidencia en la elaboración de políticas publicas a 
favor de pueblos indígenas y de mujeres indígenas en 
especial.

26. Para América Latina, se destacó la contribución de 
los pueblos indígenas a la democracia representativa en 
la región, con varios ejemplos de partidos políticos 
indígenas, resaltando asimismo el rol la participación de 
las mujeres indígenas en el movimiento indígena a nivel 
continental.

27. Se planteó la necesidad de buscar acrecentar los 
cuadros políticos de mujeres honorables, éticas e 
intachables y de seguir construyendo un poder desde lo 
local que sea horizontal, empoderando a nivel local en lo 
individual y lo colectivo.

28. Se hizo  hincapié sobre el  la Plataforma de Beijing 
para demandar la participación política de mujeres 
indígenas. Las mujeres indígenas organizadas buscan 
interactuar con el Estado, sus distintas instancias para 
abrir espacios de representación así como con otros 
actores que coinciden en la lucha por los derechos de las 
mujeres.

5



III. Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda para 
el Desarrollo Post  2015.

Antecedentes:

En el año 2000, 147 Jefes de Estado y de Gobierno 
firmaron la Declaración del Milenio1 reafirmando los 
valores universales de los derechos humanos, la 
igualdad, el respeto mutuo y la responsabilidad 
compartida de las condiciones de todos los pueblos.  Las 
Naciones Unidas establecieron una serie de metas con 
plazos concretos, con fecha de 2015, conocidos 
globalmente como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Estos son: (1) erradicar la pobreza 
extrema y el hambre; (2) Lograr el acceso universal a la 
educación primaria; (3) promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres; (4) reducir la 
mortalidad infantil; (5) mejorar la salud materna; (6) 
combatir el VIH/ETS, la malaria y otras enfermedades 
(7); garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y (8) 
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Aunque hay pocos datos sobre los Pueblos Indígenas y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, algunas cifras 
ilustran la situación que enfrentan los pueblos 
indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas han 
quedado rezagados respecto a otros sectores de la 
población en la consecución de la mayoría de los 
objetivos, sino todos. En aquellos países en donde viven 
mujeres indígenas comúnmente se enfrentan a 
desventajas y discriminación por motivos basados en el 
género2  y la pertenencia étnica. 

El documento final de la Cumbre de los ODM 20103   
solicitó al Secretario General iniciar una reflexión sobre 
la agenda para el desarrollo global más allá de 2015. El 
documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+204, llevada a 
cabo en el 2012, inició un proceso participativo para 
elaborar un conjunto de objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). Existe un amplio acuerdo en que los 
dos procesos deben estar estrechamente vinculados y 
que, en última instancia, deben converger en un 
programa de desarrollo mundial más allá de 2015 
teniendo al desarrollo sostenible y la eliminación de las 
desigualdades en su núcleo. El proceso de 
establecimiento de este nuevo marco es dirigido por los 
Estados con la participación de actores externos, como 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y 
las empresas, las universidades y la comunidad 
científica.

Posicionamiento de las mujeres indígenas sobre los 
ODM y la agenda de desarrollo Post 2015

Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron creados 
sin consultar ni obtener el consentimiento libre, previo, 
e informado de los pueblos indígenas, siendo relegados 
en la definición de estos. En este momento, faltan 
menos de dos años para que se llegue al término del 
tiempo estipulado para su logro, y aún hay muchos 
desafíos pendientes. 

2. Se ha observado poca participación de los pueblos 
indígenas en procesos de consulta y/o en toma de 
decisiones. En las comunidades indígenas, muchas 
veces es frustrante porque no llegan los programas, y si 
llegan generalmente no es de forma apropiada 
culturalmente. 

3. Existe poco financiamiento para los programas   y los 
pueblos indígenas generalmente no participan en el 
diseño de políticas públicas en relación al acceso de 
servicios básicos.

4. No se percibe un mejoramiento del servicio en el 
sector salud para reducir la mortalidad materna entre 
mujeres indígenas así como la recolección de datos 
estadísticos sobre este tema. 

5. La evidencia recopilada sobre los ODM promovidos en 
pueblos indígenas indica que se obtienen mejores 
resultados de los programas cuando se asegura la 
participación de los pueblos indígenas, especialmente 
las mujeres, en todas las etapas de los mismos.  

Sobre los desafíos para una agenda de desarrollo con 
visión indígena

Impacto de industrias extractivas 

6. En la actualidad, pueblos indígenas alrededor del 
mundo enfrentan nuevos desafíos que hace quince 
años ni imaginaban, por ejemplo el impacto que tienen 
las industrias extractivas. 

7. Las empresas tienen las mismas obligaciones y 
responsabilidades en la protección de los derechos de 
los pueblos y respetar sus derechos fundamentales 
como el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado. Como un marco sin precedente, se han 
establecido mandatos a las empresas para identificar 
las afectaciones provocadas a las mujeres y que las 
reparen. 

8. Los recursos naturales están siendo intervenidos. De 
cada tres concesiones,  en 2 están involucrados pueblos 
indígenas, generando zonas de militarización, 
desplazamientos forzados, pobreza extrema e impacto 
en la vida y bienestar de mujeres indígenas.

9. 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, la extracción de minerales, 
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.1A/RES/55/2

2E/C. 19/2005/9
3A/RES/65/1
4A/CONF.216/L.1
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Brecha digital

10. Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
así como la Agenda de Desarrollo Post 2015 resultan ser 
un tema desconocido para muchas mujeres indígenas 
pese a los esfuerzos implementados por los programas 
conjuntos del Sistema de Naciones Unidas. Uno de los 
factores que incide es la brecha digital puesto que una 
de las principales estrategias diseñadas es la difusión de 
información a través de páginas Web, y muchas mujeres 
indígenas tienen acceso limitado a estos recursos. 

Incremento de la violencia 

11. Con las políticas de fortalecimiento de mercados, la 
reducción del gasto del Estado, la privatización de los 
servicios básicos, la liberalización del comercio y la 
elaboración de productos principalmente para la 
exportación, el neoliberalismo ha exacerbado  distintos 
tipos de violencia contra las mujeres indígenas y ha 
generado nuevas formas de violencia.

12. Esta ruptura de los lazos sociales impacta 
negativamente en la transmisión de los valores 
culturales de una generación a otra y conlleva al 
aumento de la violencia familiar intergeneracional 
amenazando la supervivencia de las culturas indígenas.

13. Las mujeres indígenas son especialmente 
vulnerables a la violencia en diversas situaciones de 
desplazamiento, migración y urbanización. Enfrentan 
situaciones de discriminación no sólo como migrantes y 
como mujeres, sino que también como indígenas. La 
identidad cultural y las prácticas culturales de las 
mujeres indígenas se encuentran directamente 
relacionadas a sus territorios en algunos casos, la 
migración predice la extinción de un idioma completo y 
la pérdida de las formas culturales y los sistemas de 
conocimiento que las mujeres en particular, han 
desarrollado durante siglos.

Migración y urbanización creciente

14. Los procesos migratorios impactan particularmente 
a las mujeres indígenas jóvenes y niñez indígena. El 
número de personas que migran cada vez es mayor y las 
vulnerabilidades y discriminación que enfrentan los 
conllevan muchas veces hasta la muerte. 

15. Entre los factores que contribuyen a la migración 
urbana de los pueblos indígenas cabe citar la 
desposesión de las tierras y territorios cuando los 
pueblos indígenas son desplazados por la fuerza o 
expulsados de su territorio ancestral, la pobreza, la 
militarización, los desastres naturales, la falta de 
oportunidades de empleo y el deterioro de los medios de 
vida tradicionales.

16. Las mujeres indígenas sufren marginación con 
respecto a la propiedad de la tierra, y están más 
excluidas de la toma de decisiones en las operaciones y 
la administración de la propiedad comunal. 

Cambio climático

17. Los pueblos indígenas son los primeros en afrontar 
las consecuencias directas del cambio climático por la 

dependencia y relación del medio ambiente y los 
recursos. El cambio climático agudiza las dificultades 
como la marginación política y económica, la pérdida de 
tierras y recursos, las violaciones de los derechos 
humanos, la discriminación y el desempleo. La calidad y 
disponibilidad de semillas se ha desequilibrado debido 
al cambio climático.

18. En muchos casos, la adaptación a las nuevas 
condiciones requiere recursos financieros adicionales y 
la transferencia de capacidad tecnológica que la 
mayoría de las comunidades indígenas no poseen. 
Aunque se han emprendido actividades de adaptación a 
corto plazo, la falta de recursos y capacidad limita la 
aplicación de estrategias a largo plazo.

19. Algunas medidas de mitigación pueden tener 
consecuencias indeseables, ya sean directas o 
indirectas, para las comunidades indígenas. La 
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y 
en especial las mujeres,  es fundamental para la 
elaboración de medidas de mitigación que no 
perjudiquen a las comunidades.

20. Los pueblos indígenas sufren desplazamientos 
repentinos provocados por incidentes climáticos, con 
limitadas opciones de migración legales y pocas 
oportunidades para tomar decisiones con conocimiento 
de causa, pudiendo caer en la trata y el contrabando de 
personas. La deforestación, especialmente en los países 
en pobres, está obligando a las familias indígenas a 
migrar por motivos económicos a las ciudades, donde a 
menudo terminan viviendo en barrios marginales, 
afectando de forma desproporcionada a las mujeres y 
niñez. 

Para implementar los ODM de forma efectiva y definir 
la Agenda Post 2015 con visión de las mujeres de los 
pueblos indígenas 
 
21. Los pueblos indígenas  demandan un planteamiento 
paradigmático basado en el buen vivir, proponiendo 
una mirada nueva y la construcción de un modelo 
económico redistributivo, solidario y sustentable, 
contrario al de las  empresas que convierten la 
naturaleza en negocio. 

22. Para garantizar la sustentabilidad de los programas 
es importante un intercambio recíproco de recursos 
incluyendo recursos propios de las organizaciones 
indígenas como materiales, conocimientos ancestrales, 
espirituales, de tiempo y espacios. 

23. Asimismo, cualquier programa para alcanzar los 
ODM y en la Agenda Post 2015 debe contemplar un 
enfoque territorial y colectivo, que incluya el 
medioambiente o la Madre Tierra, fundado en la noción 
del buen vivir; un enfoque intercultural, que confronte 
las desigualdades, las relaciones de poder, 
discriminación e inequidad estructural en que se 
encuentran los pueblos indígenas.  La participación de 
las comunidades en la administración de recursos es un 
ejemplo palpable que ha demostrado mayor 
sustentabilidad.
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24. Cuando en los programas a través del 
consentimiento libre previo e informado se utilizan 
mecanismos propios de los pueblos indígenas, se logra 
una mejor efectividad. Lo mismo acontece cuando se 
respetan los conocimientos ancestrales y los 
conocimientos previo de los pueblos indígenas y cuando 
estos son la base para la construcción de capacidades.

25. Las políticas públicas deben reconocer las 
identidades culturales y favorecer la diversidad para no 
originar fragmentación, conflictos, ni prácticas 
autoritarias.

26. 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.  

27. Para el ejercicio de la libre determinación es 
importante que los Estados reconozcan los sistemas 
propios de justicia coordinados y articulados con la 
justicia estatal, que asignen partidas presupuestarias 
suficientes y permanentes, incorporen el enfoque del 
buen vivir y cuenten con mecanismos de reparación de 
daños. 

28. Para la Agenda de Desarrollo Post 2015 las mujeres 
indígenas reafirmaron las prioridades  expresadas en el 
marco de la Conferencia Río +20:  
  - Implementación de la Declaración, el consentimiento
     previo, libre e informado; 
  - la seguridad de los territorios, tierras y recursos
     naturales.
  - que los gobiernos se comprometan a garantizar el
    cumplimiento de los derechos humanos, derechos
    culturales . 
  - Reconocimiento de modos de vidas locales y
    economías locales diversas.
  - Reconocimiento y respeto de los  conocimientos
     tradicionales indígenas.

29. Reconocimiento de  los derechos de la Madre Tierra 
como principio básico de la alimentación sana y segura.

30. Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, la 
soberanía alimentaria está estrechamente vinculada 
con los conocimientos tradicionales, como por ejemplo, 
el mantenimiento de semillas y productos ancestrales y 
la recuperación del comercio e intercambio tradicional 
entre pueblos.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Las mujeres indígenas identificamos 4 estrategias 
principales para enmarcar  las acciones de incidencia en 
el ámbito local, nacional e internacional. 
•Diálogo intergeneracional y transmisión de
  conocimientos; 
•Comunicación y tecnologías de la información y la
  comunicación (TICs); 
•Fortalecimiento del movimiento global de mujeres
  indígenas y procesos de formación; 
•Incidencia ante las autoridades propias, Estados,
  Naciones Unidas y otros actores relevantes 

1. Diálogo intergeneracional y transmisión
de conocimientos 

La transmisión intergeneracional de los conocimientos, 
saberes y experiencias es fundamental para asegurar la 
continuidad de los pueblos indígenas y la 
sustentabilidad de los logros conseguidos por años de 
lucha. Las mujeres indígenas jóvenes reivindican no ser 
el relevo ni el reemplazo de las mayores y ancianas,  sino 
que aseguran la continuidad de la lucha de los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos indígenas. 

Las mujeres indígenas nos proponemos para ello: llevar 
a cabo programas e iniciativas de monitoreo entre 
líderes jóvenes y las sabias mayores. Se trata de un 
monitoreo intergeneracional que aplique formas de 
aprendizaje tradicional, como los consejos, 
conversatorios, acompañamiento, trabajo conjunto 
para aprender haciendo y, en ese sentido, la relación de 
aprendizaje será mutua y horizontal. 

El programa de monitoreo intergeneracional se 
realizará tanto dentro de las comunidades como entre 
lideresas de distintas comunidades en los espacios, 
capacitaciones, reuniones y conferencias de incidencia 
local, nacional e internacional. Se conformarán grupos o 
duplas que compartirán sus jornadas y dialogarán sobre 
sus inquietudes en torno a su liderazgo, fortalecimiento 
organizativo e incidencia entre mujeres de las diferentes 
regiones socio-culturales. 

2. Comunicación y tecnologías de la información
y la comunicación (TICs) 

Las mujeres indígenas entienden el uso adecuado de la 
tecnología como una herramienta de poder, de 
incidencia política y de visibilidad de la situación de los 
pueblos indígenas. Por ello nos comprometemos a usar 
las redes sociales como un espacio para consensuar y 
articular los mensajes al público en general y amplificar 
la  incidencia política. 

Las mujeres indígenas por lo tanto, continuaremos 
incidiendo en los espacios claves internacionales, 
nacionales y locales, definiendo y transmitiendo 
mensajes claves y concretos,  identificando 
destinatarios y los canales más idóneos.

La estrategia de acción contempla la promoción del uso 
de herramientas tecnológicas tales como producciones 
radiales en idiomas indígenas, elaboración de 
audiovisuales como una herramienta pedagógica,  
talleres de formación técnica de personas indígenas en 
temas de comunicación y capacitación, donde ya 
existen, se plantea igualmente la consolidación de las 
redes de comunicadores y comunicadoras indígenas 
locales articulados a nacionales, así como su 
conformación en los países donde todavía no hay. 

Entre los espacios de incidencia que se priorizaran, las 
mujeres indígenas proponemos propiciar la sanción de 
legislaciones especiales que permitan a los pueblos 
indígenas el ejercicio de sus sistemas de comunicación y 
posibilidad de producir los propios contenidos.
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3. Fortalecimiento del movimiento global
de mujeres indígenas y procesos de formación. 

Las mujeres indígenas a lo largo de los últimos veinte 
años nos hemos empoderado  a nivel individual para 
desarrollar confianza en nuestras propias capacidades y 
habilidades, y reconocernos como titulares de derecho; 
como a nivel colectivo, identificando problemas 
específicos por nuestra condición de mujer y como 
miembros de pueblos indígenas.

Los procesos de empoderamiento tanto a nivel 
individual como colectivo requieren de la realización de 
procesos continuos de formación, capacitación y 
fortalecimiento de liderazgos basados en principios, 
valores y metodologías acordes a nuestra cosmovisión 
cultural. 

A partir de este Plan de Acción Global, desarrollaremos 
nuestros propios planes a nivel local y regional en el 
caso de que no los tengamos elaborados para fortalecer 
capacidades de las organizaciones de mujeres y redes. 
En las regiones donde los planes ya están elaborados, se 
ajustarán para lograr los objetivos comunes globales. 
Las mujeres indígenas vamos a fortalecer las 
organizaciones de base como los pilares de las 
organizaciones nacionales, regionales internacionales, 
prestando atención especial a los casos de África y Asia.

Las mujeres indígenas nos proponemos participar en el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y otros 
espacios de Naciones Unidas. Igualmente nos 
proponemos   fortalecer el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas (FIMI) para que incluya a mujeres y 
organizaciones de todas las regiones del mundo. 

Las mujeres indígenas nos comprometemos a fortalecer 
la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión 
en nuestras organizaciones como una forma de 
legitimar los liderazgos y fortalecer nuestras 
organizaciones y redes. Impulsaremos la elaboración de 
propuestas conjuntas de comunicación y recaudación 
de fondos.

4. Incidencia ante los Estados,
Naciones Unidas y otros actores relevantes:

Las mujeres indígenas debemos continuar ocupando de 
forma proactiva y propositiva  los espacios de incidencia 
nacionales, regionales e internacionales más 
estratégicos, garantizando la representación de diversas 
regiones y todas las edades, para posicionar nuestras 
perspectivas, demandas y propuestas.  La participación 
facilita la consolidación de acuerdos con redes de 
mujeres de otros continentes, de otros países, 
fortaleciéndonos como movimiento de mujeres 
indígenas y unificando nuestra agenda política. 

Para los próximos años los principales espacios 
identificados para la incidencia internacional son los 
siguientes:

a) La Comisión Social y Jurídica de la Mujer (CSW por sus 
siglas en inglés) y la revisión de Beijing +20.
b) El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones 
Indígenas. 

c) La Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres (CEDAW). 
d) El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD).
e) La Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. 
f) Revisión de Cairo + 20
g) Agenda Post 2015 y ODS

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.   

Para una participación efectiva, las mujeres indígenas 
estableceremos una ruta de incidencia para ampliar el 
cabildeo político con los actores involucrados (Estados, 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, organismos 
multilaterales, organizaciones de la sociedad civil), y dar 
mayor visibilidad a nuestras propuestas.

RUTA DE INCIDENCIA

Las Mujeres Indígenas hemos identificado 4 escenarios 
principales de aquí al 2016 sobre los cuales 
intentaremos incidir para incluir nuestras demandas y 
prioridades así cómo impulsar la inclusión de nuestras 
propuestas y el reconocimiento de nuestros aportes al 
cumplimiento de nuestros derechos individuales como 
colectivos.

Los 4 escenarios son:

• Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014
• Beijing+20 
• Cairo +20
• Agenda para el Desarrollo Post  2015 y
   Objetivos de Desarrollo Sustentable

I. Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014

1. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incidir 
en nuestros Estados para que incluyan en las mesas 
redondas y el diálogo interactivo que se organizarán 
durante la CMPI los cuatro temas  principales 
planteados en el Documento Final de Alta, la mención 
específica a la situación de las mujeres indígenas en 
cada u o de los temas y, la inclusión de al menos 1 mujer 
indígena como oradora en cada uno de estos espacios. 

2. Las mujeres indígenas planteamos que al menos una 
de las mesas en las audiencias interactivas y durante la 
Conferencia Mundial sea sobre la situación de mujeres 
indígenas y, en la misma se aborden los temas que han 
sido priorizados en esta Conferencia Mundial de 
Mujeres Indígenas.

3. Las mujeres indígenas demandaremos a nuestros 
Estados la inclusión en el documento final de la CMPI del 
compromiso firme de aumentar la asistencia técnica y 
asignar los recursos necesarios para asegurar la 
implementación del mandato y recomendaciones de los 
mecanismos de derechos humanos, de derechos de los 
pueblos indígenas y  mujeres indígenas como el Consejo
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de Derechos Humanos, CEDAW y CERD, el Relator 
Especial para los Pueblos Indígenas así como otros 
mecanismos como el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas  y las medidas 
para implementar este Plan de Acción, entre otros.

4. Las mujeres indígenas demandaremos a la Asamblea 
General de la ONU la adopción de una Resolución como 
resultado de la CMPI que afirme que las mujeres 
indígenas somos titulares de derechos individuales y 
colectivos y que los Estados se comprometan a:
  a) Garantizar la participación plena y efectiva de las 
mujeres indígenas en los procesos de toma de decisión 
en todos los temas que nos conciernen, asegurando que 
nuestras perspectivas, derechos, y propuestas sean 
tenidas en cuenta e incorporadas en todas las acciones 
que nos afecten. 
  b) Respetar los Derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres indígenas del mundo e implementar 
programas de salud intercultural con el consentimiento 
previo libre e informado de las mujeres indígenas. 
  c) Apoyar y fortalecer las escuelas de fortalecimiento y 
capacitación en liderazgo y participación política de las 
mujeres indígenas en las regiones donde ya existen e 
implementar nuevos procesos de formación donde 
todavía no se han desarrollado. 
 d) Asegurar y aumentar la asistencia técnica y los 
presupuestos de las instituciones estatales encargadas 
del monitoreo e implementación de los derechos de los 
pueblos y mujeres indígenas a nivel nacional, como las 
instituciones nacionales de derechos humanos, los 
organismos para pueblos indígenas y para mujeres. 
 e) Implementar medidas de protección de los 
conocimientos de la medicina tradicional considerando 
los derechos de la propiedad intelectual y la amenaza de 
biopiratería de la industria farmacéutica.
 f) Reconocer los diversos tipos de violencia que afectan 
a las mujeres indígenas como la discriminación, 
racismo, la violencia estructural, la violencia sexual, la 
violencia contra la Madre Tierra y la violencia espiritual e 
implementar acciones con la participación y  el 
consentimiento de las mujeres indígenas para prevenir, 
y eliminar la violencia.   

5. En relación a la comunicación sobre la CMPI:
 a) Apuntaremos a conectar los mensajes principales con 
los cuatro temas generales del Documento Final de Alta, 
especificando las particularidades de las mujeres 
indígenas,  con la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y en conexión con las 
experiencias que todas tenemos a nivel local, 
 b) Destacaremos en los mensajes  el  vínculo de las 
mujeres indígenas con el territorio, los recursos para la 
alimentación familiar, el cuidado, la cultura y 
ceremonias.
 c) Utilizaremos para la difusión  distintos medios, 
canales y materiales (radio, panfletos, posters).
 d) Aunque el acceso a internet suele ser limitado en 
muchas comunidades, también utilizaremos los medios 
sociales de comunicación y el acceso a los medios de 
comunicación masivos para alcanzar a públicos 
externos a los pueblos indígenas.

II. Beijing+20 

1. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incidir 
en nuestros Estados y agencias de la ONU como 
ONUMUJERES, para que se incluya a las mujeres 
indígenas como oradoras en las mesas redondas y 
paneles de alto nivel que se organizarán durante el 59vo. 
sesiones de la CSW en Marzo del 2015 con motivo de 
examen de los progresos logrados en la implementación 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 20 
años después de su adopción en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de 1995. 

2. Las mujeres indígenas solicitaremos a las Comisiones 
Regionales de Naciones Unidas que incluyan en sus 
informes de examen regionales la situación de las 
mujeres indígenas.

3.Las mujeres indígenas incidiremos en nuestros países 
para lograr ser incluidas en los procesos de consulta 
para la realización de los exámenes a nivel nacional. 

4.Buscaremos los recursos financieros y la asistencia 
técnica para elaborar un informe global que tenga el 
objetivo de monitorear y reportar sobre la 
implementación de la Plataforma de Beijing en 
combinación con la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas identificando avances y desafíos 
pendientes.

5.En seguimiento a la resolución adoptada por CSW en 
la 56 sesión denominada “Mujeres Indígenas, agentes 
clave en la erradicación de la pobreza y el hambre”5 , las 
mujeres indígenas incidiremos en nuestros países para 
lograr que en el documento final de revisión de Beijing 
+20 se incluya:
  a) La participación de las mujeres indígenas, en todo el 
proceso de recolección de datos estadísticos, tanto en 
los procesos censales como en encuestas y otros 
registros. 
  b) La publicación de informes en plazos de tiempo 
adecuados sobre los resultados de los censos nacionales 
incluyendo datos desglosados sobre pueblos y mujeres 
indígenas y asegurar el fácil acceso a esta información. 
 c) El apoyo técnico y financiero a iniciativas 
desarrolladas por las organizaciones de mujeres 
indígenas para eliminar la violencia en nombre de la 
tradición y la violencia contra mujeres indígenas. 
  d) La adopción por parte de ONUMUJERES de una 
Política Global de Mujeres Indígenas que contenga la 
creación de un Programa Global para Mujeres Indígenas 
liderado por ONUMUJERES y que incluya a otras 
agencias de la ONU relevantes, diseñado e 
implementado con la participación de mujeres 
indígenas.  
  e) La participación de las mujeres indígenas en toda 
formulación de políticas públicas y presupuestos, como 
en salud, educación, proyectos de desarrollo, etc.
    f) La participación de las mujeres indígenas en sistemas 
de monitoreo comunitarios en todos los asuntos 
relativos a los pueblos indígenas, como uso y tenencia 
de la tierra, ocupaciones tradicionales, conocimiento 
tradicional, entre otros.  

5E/CN.6/2012/16
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6. Las mujeres indígenas nos comprometemos a buscar 
recursos para crear una red de pueblos indígenas para 
articularse con las instituciones de estadísticas y 
organizaciones especializadas para generar reportes 
sobre la situación de los pueblos indígenas a nivel 
nacional, en especial de las mujeres indígenas. 

7. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incluir 
dentro de las actividades de nuestras organizaciones la 
realización de procesos de fortalecimiento de liderazgos 
y capacitaciones sobre derechos políticos, marcos y 
procedimientos legales y políticas publicas tanto a nivel 
local como nacional.

8. Trabajaremos conjuntamente con agencias del 
Sistema de Naciones Unidas y otros actores para 
garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y 
jóvenes indígenas en el desarrollo de estándares, 
políticas, leyes y programas relevantes. 

III. Cairo +20 

1. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incidir 
en nuestros Estados y agencias de la ONU como UNFPA, 
para que se incluya a las mujeres indígenas como 
oradoras en la 47 sesión de la Comisión de Población de 
las Naciones unidas que se llevara a cabo del 7 al 11 de 
Abril del 2014 en Nueva York y donde se realizara una 
evaluación del estado de implementación del Programa 
de Acción de Cairo6.  

2. Las mujeres indígenas haremos incidencia para que 
los Estados incorporen los acuerdos relativos a pueblos 
indígenas en el Documento de Consenso de 
Montevideo. 

3. Las mujeres indígenas adicionalmente demandaremos 
a la Asamblea General la inclusión de las siguientes 
prioridades en el documento final adoptado en la 69 
sesión llevada a cabo en Septiembre del 2014 con motivo 
de la evaluación del estado de implementación del 
Programa de Acción de Cairo:
  a) Asignar recursos específicos para la implementación 
de programas llevados a cabo por mujeres indígenas, en 
especial en áreas remotas y rurales, para asegurar el 
acceso a servicios y educación interculturales que 
garanticen su salud reproductiva, sexual y la 
maternidad segura, como un derecho humano. 
 b) Garantizar la existencia de servicios  de salud 
intercultural para comunidades indígenas, con el 
equipamiento y recursos necesarios para una atención 
de calidad con pertinencia cultural. 
  c) Garantizar instancias de capacitación y formación en 
todos los niveles sobre salud intercultural y medicinas 
indígenas para todos los efectores de salud pública. 
  d) Asegurar la asignación de recursos y la participación 
de los pueblos indígenas, especialmente las mujeres en 
el diseño de herramientas para la compilación de 
estadísticas que capten las especificidades de los 
pueblos indígenas. 
  e) Promover la realización de talleres y procesos de 
formación para garantizar el acceso a la información 
sobre métodos anticonceptivos y diagnósticos 
tempranos, para evitar embarazos no deseados y 
VIH-SIDA. 

  f) Respetar como estándar mínimo la participación 
plena y efectiva de mujeres y jóvenes indígenas en el 
desarrollo de normas, políticas, leyes y programas 
relevantes.
 g) Reconocer el fuerte impacto de la violencia en sus 
diversas manifestaciones en la salud integral de las 
mujeres indígenas incluyendo el impacto de 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.   

4. Las mujeres indígenas adultas y jóvenes nos 
comprometemos a promover un diálogo inclusivo e 
intergeneracional a nivel comunitario, generando 
diálogos sobre educación en salud sexual y reproductiva 
y sensibilizando a las niñas y niños y hombres también.

5. Las mujeres indígenas valorizamos los mecanismos 
tradicionales de las propias culturas para proteger y 
sanar a las mujeres indígenas que son víctimas de 
violencia, y nos comprometemos a buscar recursos para 
la realización de estudios y para el fortalecimiento de 
estas prácticas.

6. Las mujeres indígenas nos comprometemos a buscar 
recursos financieros y técnicos para desarrollar 
investigaciones adecuadas desde nuestra propia 
cosmovisión, fortaleciendo a investigadores en el 
enfoque de género e intercultural de las propias 
comunidades, para sistematizar y se pueda transmitir a 
las y los jóvenes los conocimientos sobre métodos 
tradicionales en relación al parto y a los  sistemas de 
salud en general.

7. Las mujeres indígenas nos comprometemos a 
promover la realización de talleres de educación sexual 
con pertinencia cultural para garantizar el acceso a la 
información sobre métodos anticonceptivos, 
diagnósticos tempranos y prevenir embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión sexual 
incluido VIH. 

8. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incluir 
entre las prioridades de nuestra agenda global la 
situación de las mujeres indígenas urbanas y viviendo 
en zonas transfronterizas garantizando su participación 
en nuestros debates y visibilizando sus problemáticas 
especialmente fuertes en estos ámbitos como la 
violencia, trafico de drogas, armas y trata de personas.

IV. Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda para 
el Desarrollo Post  2015

1. Las mujeres indígenas nos comprometemos a incidir 
en nuestros Estados y agencias de la ONU para que se 
incluya la participación activa de las mujeres indígenas 
en todos los procesos de consulta a nivel nacional e 
internacional, tanto en la fase actual del grupo abierto y 
como luego en la fase intergubernamental.

2. Las mujeres indígenas fortaleceremos la coordinación 
con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores 
para aumentar nuestra capacidad de incidencia en el 
proceso. 

6La sesión estará presidida por el Sr. Embajador del Uruguay Gonzalo Koncke. 
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3. Las mujeres indígenas buscaremos recursos 
económicos y asistencia técnica para desarrollar 
investigaciones que identifiquen prioridades y 
mecanismos propios para abordar la implementación 
de los objetivos de desarrollo post 2015 con indicadores 
culturalmente apropiados. 

4. Las mujeres indígenas incidiremos para que los 
Estados incluyan las siguientes prioridades en los 
documentos finales relativos a la Agenda de Desarrollo 
Post 2015:
   a) Acciones para eliminar las desigualdades, asegurar 
la gobernabilidad desde la visión de los pueblos 
indígenas. 
  b) Reconocimiento de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas como estándar y 
marco internacional fundamental para alcanzar el 
desarrollo sostenible.
  c) La protección y respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos como 
requisito previo para alcanzar el desarrollo sostenible
 d) Inclusion del pilar cultural como el cuarto pilar del 
desarrollo sostenible.
 e) Reconocimiento de la contribución al desarrollo 
sostenible de los conocimientos tradicionales y de la 
diversidad de economías locales al proceso de la 
erradicación de la pobreza 
 f) Reconocimiento al marco holístico de los pueblos 
indígenas para el desarrollo sostenible 
autodeterminado que integra enfoques basados en los 
derechos humanos, en los ecosistemas y territorios y en 
los conocimientos interculturales y con perspectiva de 
género.
 g) Reconocimiento de la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas incluyendo acciones para una 
transformación del sistema alimentario actual que 
asegure que aquellos que producen los alimentos 
tengan igual acceso y control sobre, la tierra, el agua, las 
semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola

 h) Reconocer los sistemas de justicia propios, en 
coordinación con la justicia ordinaria implementadas en 
los países. 
  i) Asignar presupuestos suficientes y permanentes para 
el desarrollo de los Planes de vida de los Pueblos y 
Mujeres Indígenas.
 j) Implementar políticas públicas que garanticen el 
respeto de los derechos humanos de migrantes 
indígenas tanto de quienes migran dentro como fuera 
de sus países. 
 k) Reconocer el fuerte impacto de la violencia en sus 
diversas manifestaciones en la vida de las mujeres 
indígenas e implementar acciones con la participación y  
el consentimiento de las mujeres indígenas para 
prevenir, y eliminar la violencia.   

5. Las mujeres indígenas incidiremos para que los 
Estados incluyan las siguientes prioridades en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentables:
 a) Incorporar el enfoque del buen vivir de forma 
transversal en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
   b) Incorporar como prioridad fundamental la educación, 
salud, participación y otras demandas de jóvenes y niños 
indígenas. 
   c) Implementar mecanismos para responsabilizar a los 
autores de los daños al buen vivir de los pueblos y de la 
Madre Tierra. 
  d) Recolectar información estadística desagregada para 
el diseño e implementación de programas enfocados en 
la situación de las mujeres indígenas. 
 e) Desarrollar indicadores interculturales relevantes 
para el buen vivir de los pueblos indígenas para 
monitorear y dar seguimiento a los ODS. 
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Nosotras, las mujeres indígenas de las siete regiones 
socioculturales del mundo, nos reunimos en la 
Conferencia Global de Mujeres Indígenas, "Avances y 
Desafíos Frente al Futuro que Queremos" en Lima, Perú, 
del 28 octubre al 30 de 2013. Nuestro encuentro incluyó 
a sabias mayores y jóvenes, mujeres urbanas y rurales, 
portadoras de los conocimientos tradicionales como 
sanadoras, activistas y artistas. 

Tuvimos el honor de contar con la participación de 
nuestros aliados, incluidos los organismos de las 
Naciones Unidas, los mecanismos de las Naciones 
Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Grupo de 
Coordinación Global (GCG) de la Conferencia Mundial 
de Pueblos Indígenas 2014 (CMPI), las organizaciones de 
apoyo financiero, los gobiernos y las organizaciones que 
nos apoyan en solidaridad. En nuestra Conferencia 
compartimos nuestras historias, luchas y victorias, 
desafíos y propuestas para avanzar, partiendo de lo que 
ya hemos conseguido.

Hemos basado nuestro debate sobre los aportes de las 
mujeres que nos antecedieron, así como las 
aspiraciones de las generaciones futuras. Celebramos la 
fuerza, la belleza y la experiencia de las mujeres 
indígenas en esta reunión, y en todo el mundo.

Las mujeres indígenas hacemos valer nuestro derecho a 
la libre determinación, que comprende la participación 
directa, plena y efectiva de los Pueblos Indígenas; 
incluyendo el importante papel de la mujer indígena, en 
todos los asuntos relacionados con nuestros derechos 
humanos, condición política, y bienestar. Respaldamos 
el principio: "Nada sobre nosotras, sin nosotras", y a la 
vez declaramos “Todo acerca de nosotras, con nosotras."

Las mujeres indígenas afirmamos nuestra 
responsabilidad de proteger a la Tierra, nuestra Madre. 
Las mujeres indígenas experimentamos, con relación a 
nuestra Madre, el mismo dolor y efectos causados por 
los abusos físicos y la explotación excesiva del mundo 
natural, del cual somos parte integrante. Defenderemos 
nuestras tierras, aguas, territorios y recursos, que son la 
fuente de nuestra pervivencia, con nuestras vidas. 

La protección de la Madre Tierra es una responsabilidad 
histórica, sagrada y permanente de los Pueblos 
Indígenas del mundo, quienes cumplimos el rol de 
guardianes ancestrales de las tierras, las aguas, los 
océanos, los glaciares, las montañas y los bosques de la 
Madre Tierra. Estos elementos han sostenido nuestras 
distintas culturas, espiritualidad, economías 
tradicionales, estructuras sociales, instituciones y 
nuestras relaciones políticas desde tiempos 
inmemoriales. Las mujeres indígenas desempeñamos 
un papel primordial en la protección y conservación de 
la Madre Tierra y sus ciclos.

Hoy en día, en este momento de grave crisis con 
respecto al cambio climático e inminente pérdida 
irreversible de la diversidad biológica, las mujeres 
indígenas subrayamos la obligación de los Estados de 
proteger los territorios de los Pueblos Indígenas, como 
áreas críticas en la vida social, cultural y ecológica de 
recuperación y resiliencia de la humanidad y el mundo 
natural.

Para los Pueblos Indígenas, nuestros territorios abarcan 
no sólo la distribución geográfica y áreas físicas de 
nuestras tierras, aguas, océanos, glaciares, montañas y 
bosques, sino también las profundas relaciones 
culturales, sociales y espirituales, así como los valores y 
responsabilidades, que nos conectan con nuestros 
territorios ancestrales.

La jurisdicción soberana de los Pueblos Indígenas sobre 
nuestras tierras, territorios y recursos, es la base de 
nuestros derechos a la libre determinación, a la 
autonomía y al consentimiento libre, previo e 
informado. Las violaciones estatales y la falta de 
ejercicio de esos derechos son una fuente principal de 
los conflictos y reclamaciones duplicadas por parte de 
las industrias extractivas, las concesiones forestales, 
programas de energía y otros proyectos perjudiciales 
derivados de un modelo fracasado y explotador de 
crecimiento económico y desarrollo.

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.

La necesidad de aplicar los derechos consagrados en la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas es urgente. Las mujeres indígenas somos 
defensoras activas de los derechos humanos 
individuales y colectivos de nuestros pueblos. A menudo 
cargamos con los daños sociales y ambientales, los 
cuales se derivan de la negación y la violación de 
nuestros derechos humanos, así como de la falta de 
aplicación y responsabilidad de los Estados.

Las mujeres y las niñas indígenas enfrentamos 
múltiples formas de discriminación, falta de acceso a la 
educación, y atención de la salud, así como elevadas 
tasas de pobreza, mortalidad infantil y materna. 
Estamos sujetas a todas las formas de violencia, tales 
como la violencia doméstica y el abuso sexual, 
incluyendo violencia en contextos de trata, conflictos 
armados, violencia ambiental,  e industrias extractivas.

CONFERENCIA GLOBAL DE MUJERES INDÍGENAS
Avances y desafíos frente al futuro que queremos

Lima, 28-30 Octubre 2013

DECLARACIÓN DE LIMA

¡Mujeres Indígenas Hacia la Visibilidad e Inclusión!
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Como mujeres indígenas, reconocemos la importancia de la 
salud sexual y reproductiva y la educación para todas las 
edades. Esto incluye nuestros derechos asociados a servicios 
de salud y educación culturalmente apropiados en nuestras 
comunidades, y el derecho a ejercer, mantener y controlar 
nuestros propios conocimientos y prácticas de salud.

Hacemos un llamamiento a la tolerancia cero para todas las 
formas de discriminación y todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas indígenas, las cuales se 
encuentran entre los peores y más generalizadas formas de 
violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los 
Pueblos Indígenas.

Por último, afirmamos que las mujeres indígenas tenemos 
el conocimiento, la sabiduría y la experiencia práctica, que 
ha sido el sustento de las sociedades humanas a través de 
generaciones. Nosotras, como madres, dadoras de vida, de 
cultura, y proveedoras económicas, somos quienes 
fomentamos los vínculos entre las generaciones, y a la vez 
somos las fuentes activas de la continuidad y cambio 
positivo.

En lo que se refiere a los próximos eventos globales: 

1. Hacemos un llamamiento a la CMPI para que incluya las 
propuestas consignadas en el Documento Final de Alta para 
el establecimiento de mecanismos eficaces, con el objetivo 
de hacer responsables a los Estados del respeto de los 
derechos humanos y otras obligaciones.

2. Hacemos un llamamiento a la CMPI para que priorice las 
cuestiones y preocupaciones de las mujeres indígenas en 
todos los temas, disposiciones organizativas, resultados de 
los documentos, y para que garantice la participación plena 
y efectiva de las mujeres indígenas, sobre todo de las sabias 
mayores y las jóvenes, así como la aplicación efectiva del 
Plan de Acción y recomendaciones derivadas de la 
Conferencia Global de las Mujeres Indígenas.

3. Hacemos un llamamiento a los Estados, al sistema de las 
Naciones Unidas, y todos los actores relevantes, para que 

garanticen la aplicación efectiva del Plan de Acción y 
recomendaciones derivadas de la Conferencia Global de las 
Mujeres Indígenas, en particular, mediante el suministro de 
recursos financieros suficientes y otros tipos de apoyo 
dentro de los marcos y procesos de Beijing +20, Cairo +20 y 
la Agenda del Desarrollo Post 2015, procesos en los cuales los 
Estados, la ONU y los actores relevantes, deben asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres indígenas, 
sobre todo de las sabias mayores y las jóvenes.

 4. Nosotras, las mujeres indígenas, ratificamos la 
Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas suscrita en 
Huairou, China, 1995. Lo hacemos porque las 
recomendaciones de esta Declaración, elaboradas hace l8 
años,  están aún vigentes. Debido a ello, hacemos un 
llamamiento a los Estados, al Sistema de las Naciones 
Unidas, y a todos los actores relevantes a asegurar la 
implementación efectiva de estas recomendaciones.

Damos las gracias a nuestros anfitriones, los Pueblos 
Indígenas, el Gobierno del Perú, y en particular a  CHIRAPAQ, 
Centro de Culturas Indígenas del Perú, y al Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas, al Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas, Asia Indigenous 
Peoples’ Pact, African Indigenous Women’s Organization, 
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, 
Asian Indigenous Women’s Network, Indigenous Women's 
Human Rights Council of the Pacific Region, y la Indigenous 
Information Network. 

Asimismo, agradecemos profundamente a las 
organizaciones que nos brindaron su apoyo, UNPFII, ONU 
Mujeres, FAO, PNUD, Ministerio de Cultura del Perú, The 
Christensen Fund, Tamalpais Trust, Fondo Indígena, AECID, 
Global Fund for Women, IWGIA, Channel Foundation, 
Mama Cash, y la Ford Foundation. Juntos continuaremos en 
la construcción del movimiento en favor de nuestros 
derechos.

Lima, 30 de Octubre del 2013.
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Preámbulo
Las Partes Contratantes,

1. Conscientes del valor intrínseco de la diversidad 
biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, 
económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos 
y estéticos de la diversidad biológica y sus  componentes,
2. Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad 
biológica para la evolución y para el mantenimiento de los 
sistemas necesarios para la vida de la biosfera, 
5. Reafirmando asimismo que los Estados son 
responsables de la conservación de su diversidad biológica 
y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos,
9. Observando también que cuando exista una amenaza 
de reducción o pérdida sustancial de la diversidad 
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas 
inequívocas соmo razón para aplazar las medidas 
encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza,
12. Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de 
muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que 
tienen sistemas de vida tradicionales basados en los 
recursos biológicos, y la conveniencia de compartir 
equitativamente los beneficios que se derivan de la 
utilización de los conocimientos tradicionales, las 
innovaciones y las prácticas pertinentes para la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes,
13. Reconociendo asimismo la función decisiva que 
desempeña la mujer en la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y afirmando la 
necesidad de la plena participación de la mujer en todos 
los niveles de la formulación y ejecución de políticas 
encaminadas .a la conservación de la diversidad biológica,
19. Reconociendo que el desarrollo económico y social y la 
erradicación de la pobreza son prioridades básicas y 
fundamentales de los países en desarrollo, 
20. Conscientes de que la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica tienen importancia 
crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de 
salud y de otra naturaleza de la población mundial en 
crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los 
recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en 
esos recursos y tecnologías,
21. Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica 
fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y 
contribuirán a la paz de la humanidad, 

Artículo 1. Objetivos
Los objetivos del presente Convenio, que se han de 
perseguir de conformidad con sus disposiciones 
pertinentes, son la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos,  
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos 
recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre 
esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 
financiación apropiada.

Artículo 8. Conservación in situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda:

 d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats 
naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de 
especies en entornos naturales;
 e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y 
sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con 
miras a aumentar la protección de esas zonas;
 g) Establecerá o mantendrá medios para regular, 
administrar o controlar los riesgos derivados de la 
utilización y la liberación de organismos vivos 
modificados como resultado de la biotecnología que es 
probable tengan repercusiones ambientales adversas que 
puedan afectar a la conservación y a la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana;
 j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, 
preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentará que los beneficios derivados de la utilización 
de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 
compartan equitativamente; 
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u 
otras disposiciones de reglamentación para la protección 
de especies y poblaciones amenazadas;

Artículo 9. Conservación ex situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda, y principalmente a fin de complementar 
las medidas in situ:
d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos 
biológicos de los hábitats naturales a efectos de 
conservación ex situ, con objeto de no amenazar los 
ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, 
salvo cuando se requieran medidas ex situ temporales 
especiales conforme al apartado c) de este artículo; y

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda:
 c) Protegerá y alentará ,1a utilización consuetudinaria de 
los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas 
culturales tradicionales que sean compatibles con las 
exigencias de la conservación o de la utilización 
sostenible;
 d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar 
y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas 
donde la diversidad biológica se ha reducido; y

Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo 
del impacto adverso
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda: 
 a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se 
exija la evaluación del impacto ambiental de sus 
proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica con miras a 
evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 
permitirá la participación del público en esos 
procedimientos.
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 c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el 
intercambio de información y las consultas acerca de las 
actividades bajo su jurisdicción o control que 
previsiblemente tendrían efectos adversos importantes 
para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas 
no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la 
concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales, según proceda; 

Artículo 16. Acceso a la tecnología y transferencia de 
tecnología
2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la 
transferencia de tecnología a esos países, a que se 
refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en 
condiciones justas y en los términos más favorables, 
incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias 
que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea 
necesario, de conformidad con el mecanismo financiero 
establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de 
tecnología sujeta a patentes y otros derechos de 
propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su 
transferencia se asegurarán en condiciones que tengan 
en cuenta la protección adecuada y eficaz de los 
derechos de propiedad intelectual y sean compatibles 
con ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los 
párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.
3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, 
administrativas o de política, según proceda, con objeto 
de que se asegure a las Partes Contratantes, en 
particular las que son países en desarrollo, que aportan 
recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice 
ese material y la transferencia de esa tecnología, en 
condiciones mutuamente acordadas, incluida la 
tecnología protegida por patentes y otros derechos de 
propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante 
las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al 
derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 
5 del presente artículo.

Artículo 17. Intercambio de información
2. Ese intercambio de información incluirá el 
intercambio de los resultados de las investigaciones 
técnicas, científicas y socioeconómicas, así como 
información sobre programas de capacitación y de 
estudio, conocimientos especializados, conocimientos 
autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación 
con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del 
artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la 
repatriación de la información. 

Artículo 18. Cooperación científica y técnica
4. De conformidad con la legislación y las políticas 
nacionales, las Partes Contratantes fomentarán y 
desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo 
y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías 
autóctonas y tradicionales, para la consecución de los 
objetivos del  presente Convenio. Con tal fin, las Partes 
Contratantes promoverán también la cooperación para 
la capacitación de personal y el intercambio de expertos.
5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo 
acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas 
conjuntos de investigación y de empresas conjuntas 
para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los 
objetivos del presente Convenio.

Artículo 20. Recursos financieros
2. Las Partes que son países desarrollados 
proporcionarán recursos financieros nuevos y 
adicionales para que las Partes que son países en 
desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos 
increméntales convenidos que entrañe la aplicación de 
medidas en cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del presente Convenio y 
beneficiarse de las disposiciones del Convenio. Esos 
costos se determinarán de común acuerdo entre cada 
Parte que sea país en desarrollo y la estructura 
institucional contemplada en el artículo 21, de 
conformidad con la política, la estrategia, las prioridades 
programáticas, los criterios de elegibilidad y una lista 
indicativa de costos increméntales establecida por la 
Conferencia de las Partes. Otras Partes, incluidos los 
países que se encuentran en un proceso de transición 
hacia una economía de mercado, podrán asumir 
voluntariamente las obligaciones de las Partes que son 
países desarrollados. A los efectos del presente artículo, 
la Conferencia de las Partes establecerá, en su primera 
reunión, una lista de Partes que son países desarrollados 
y de otras Partes que asuman voluntariamente las 
obligaciones de las Partes que son países desarrollados. 
La Conferencia de las Partes examinará periódicamente 
la lista y la modificará si es necesario. Se fomentará 
también la aportación de contribuciones voluntarias por 
parte de otros países y fuentes. Para el cumplimiento de 
esos compromisos se tendrán en cuenta la necesidad de 
conseguir que la corriente de fondos sea suficiente, 
previsible y oportuna y la importancia de distribuir los 
costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la 
lista. 
3. Las Partes que son países desarrollados podrán 
aportar asimismo recursos financieros relacionados con 
la aplicación del presente Convenio por conducto de 
canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro 
tipo, y las Partes que son países en desarrollo podrán 
utilizar dichos recursos.
4. La medida en que las Partes que sean países en 
desarrollo cumplan efectivamente las obligaciones 
contraídas en virtud de este Convenio dependerá del 
cumplimiento efectivo por las Partes que sean países 
desarrollados de sus obligaciones en virtud de este 
Convenio relativas a los recursos financieros y a la 
transferencia de tecnología, y se tendrá  plenamente en 
cuenta a este respecto que el desarrollo económico y 
social y la erradicación de la pobreza son las prioridades 
primordiales y supremas de las Partes que son países en 
desarrollo. 
7. También se tendrá en cuenta la situación especial de 
los países en desarrollo incluidos los que son más 
vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente, 
como los que poseen zonas áridas y semiáridas, costeras 
y montañosas.

Artículo 25. Órgano subsidiario de asesoramiento 
científico técnico y tecnológico
2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con directrices establecidas por ésta y a 
petición de la propia Conferencia, este órgano:
 c) Identificará las tecnologías y los conocimientos 
especializados que sean innovadores, eficientes y más 
avanzados relacionados con la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica y 
prestará asesoramiento sobre las formas de promover el 
desarrollo y/o la transferencia de esas tecnologías;
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d) Prestará asesoramiento sobre los programas 
científicos y la cooperación internacional en materia de 
investigación y desarrollo en relación con la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica; y 

Anexo I 
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean 
especies silvestres emparentadas con especies 

domesticadas o cultivadas; .tengan valor medicinal o 
agrícola o valor económico de otra índole; tengan 
importancia social, científica o cultural; o sean 
importantes para investigaciones sobre la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
como las especies características;
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La Asamblea General,

2. Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a 
todos los demás pueblos y reconociendo al mismo 
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, 
a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados 
como tales, 
5. Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los 
pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de 
discriminación, 
7. Consciente de la urgente necesidad de respetar y 
promover los derechos intrínsecos de los pueblos 
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, 
económicas y sociales y de sus culturas, de sus 
tradiciones espirituales, de su historia y de su 
concepción de la vida, especialmente los derechos a sus 
tierras, territorios y recursos,
10. Convencida de que el control por los pueblos 
indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos 
y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá 
mantener y reforzar sus instituciones, culturas y 
tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 
aspiraciones y necesidades, 
14. Considerando que los derechos afirmados en los 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre 
los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas 
situaciones, asuntos de preocupación, interés y 
responsabilidad internacional, y tienen carácter 
internacional, 
16. Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos1, así como la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena8 afirman la importancia fundamental 
del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, en virtud del cual éstos determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural, 
17. Teniendo presente que nada de lo contenido en la 
presente Declaración podrá utilizarse para negar a 
ningún pueblo su derecho a la libre determinación, 
ejercido de conformidad con el derecho internacional,
18. Convencida de que el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas en la presente Declaración 
fomentará relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los 
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, 
22. Reconociendo y reafirmando que las personas 
indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los 
derechos humanos reconocidos en el derecho 
internacional, y que los pueblos indígenas poseen 
derechos colectivos que son indispensables para su 
existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, 
23. Reconociendo también que la situación de los 
pueblos indígenas varía según las regiones y los países y 

que se debe tener en cuenta la significación de las 
particularidades nacionales y regionales y de las 
diversas tradiciones históricas y culturales,

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales 
a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a 
no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio 
de sus derechos que esté fundada, en particular, en su 
origen o identidad indígena

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o el 
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de los 
medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 7
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de 
vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos 
y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a 
ningún otro acto de violencia, incluido el traslado 
forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la 
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a 
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin 
un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del 
regreso.

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 
utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 
filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas y 
mantenerlos.

Artículo 14
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los 
pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en 
particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la 
educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y 
cooperación con los pueblos indígenas interesados, para 
combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 
promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 
relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás 
sectores de la sociedad.

7Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.
8A/CONF.157/24(Part I), cap. III.

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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Artículo 17
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a 
los niños indígenas contra la explotación económica y 
contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o 
interferir en la educación del niño, o que pueda ser 
perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su 
especial vulnerabilidad y la importancia de la educación 
para el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 
sus instituciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas y administrativas que los 
afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e 
informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 
desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, 
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de 
sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a 
dedicarse libremente a todas sus actividades 
económicas tradicionales y de otro tipo. 

Artículo 21
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando 
proceda, medidas especiales para asegurar el 
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas 
y sociales. Se prestará particular atención a los derechos 
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades 
indígenas.

Artículo 24
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por 
igual del nivel más alto posible de salud física y mental. 
Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias 
para lograr progresivamente la plena realización de este 
derecho. 

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 
fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de 
otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese 
respecto les incumben para con las generaciones 
venideras.

Artículo 26
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, 
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen en razón de la propiedad 
tradicional u otra forma tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos  que hayan adquirido de 
otra forma.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente 
con los pueblos indígenas interesados, un proceso 
equitativo, independiente, imparcial, abierto y 
transparente, en el que se reconozcan debidamente las 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de 
la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y 

adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en 
relación con sus tierras, territorios y recursos, 
comprendidos aquellos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los 
pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este 
proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, 
por medios que pueden incluir la restitución o, cuando 
ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y 
equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos 
que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o 
utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, 
tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras 
o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo 
justifique una razón de interés público pertinente o que 
se haya acordado libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los 
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio de sus 
instituciones representativas, antes de utilizar sus 
tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 32
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 
buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a 
fin de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación 
de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su 
propia identidad o pertenencia conforme a sus 
costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho 
de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los 
Estados en que viven. 

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y 
sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 37
2.Nada de lo señalado en la presente Declaración se 
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime 
los derechos de los pueblos indígenas que figuren en 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
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Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con 
los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 
esas controversias, así como a una reparación efectiva 
de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. 
En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las 
normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 
interesados y las normas internacionales de derechos 
humanos.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los 
organismos especializados, en particular a nivel local, así 
como los Estados, promoverán el respeto y la plena 
aplicación de las disposiciones de la presente 
Declaración y velarán por la eficacia de la presente 
Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración 
constituyen las normas mínimas para la supervivencia, 
la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 
mundo.

Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la 
presente Declaración se garantizan por igual al hombre 
y a la mujer indígena.

Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se 
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime 
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 
actualidad o puedan adquirir en el futuro.
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Preámbulo
10. Teniendo presentes la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, la Plataforma de Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Beijing en octubre de 1995, el Consenso de Quito, 
aprobado en la décima Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito 
en agosto de 2007, el Consenso de Brasilia, aprobado en 
la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en julio de 2010, 
y las conclusiones convenidas sobre la eliminación y 
prevención de todas las formas de violencia contra la 
mujer y la niña del 57º período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
2013,
11. Teniendo presentes también la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos, y la 
resolución 2012/1 del 45º período de sesiones de la 
Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones 
Unidas de abril del 2012, que insta a los gobiernos a 
proteger los derechos humanos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, 
12. Teniendo presente asimismo la Carta de San José 
sobre los derechos de las personas mayores de América 
Latina y el Caribe, aprobada durante la tercera 
Conferencia regional  intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe de 2012, 
celebrada con ocasión del décimo aniversario de la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 
2002, 
13. Reconociendo los progresos logrados en el Grupo de 
Trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento 
de las Naciones Unidas, y en particular acogiendo con 
beneplácito la resolución 67/139 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en virtud de la cual se decide que 
el Grupo, como parte de su mandato y a partir de su 
cuarto período de sesiones, que se celebrará en 2013, 
examine propuestas relativas a un instrumento jurídico 
internacional para promover y proteger los derechos y la 
dignidad de las personas mayores,
14. Considerando la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, la resolución 615(XXXI) 
sobre migración internacional, aprobada en el trigésimo 
primer período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, celebrado en 
Montevideo en marzo de 2006, y la resolución 67/219 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
migración internacional y desarrollo, de 21 de diciembre 
de 2012, en la que  reconoce la importante y compleja 
interrelación que existe entre la migración internacional 
y el desarrollo, así como la necesidad de ocuparse de los 
problemas y las oportunidades que presenta la 
migración para los países de origen, tránsito y destino,
16. Teniendo en cuenta la resolución 61/295 de la 
Asamblea General, de 10 de diciembre de 2007, en virtud 
de la cual aprueba la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo 
artículo 42 señala que las Naciones Unidas, así como los 
Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de 
las disposiciones de la Declaración y velarán por su 
eficacia,

17. Teniendo presentes la Declaración y Programa de 
Acción de Durban, que se aprobaron en la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, 
y la resolución 67/155, en la que se solicita a la Asamblea 
General que ponga en marcha un proceso preparatorio 
que conduzca a la proclamación, en 2013, del Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes,
18. Tomando en cuenta las recomendaciones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas, así como los informes del Mecanismo 
de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y de los relatores especiales sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y sobre las formas contemporáneas 
de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia, 
19. Tomando en cuenta además la importante 
contribución de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en la incorporación de las 
cuestiones relativas a la discapacidad como parte 
integrante de las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible, desde una perspectiva de derechos, con 
igualdad y sin discriminación,
20. Teniendo presentes la resolución 2012/1 del 45º 
período de sesiones de la Comisión de Población y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, aprobada en abril del 
2012, y la Declaración de Bali del Foro Mundial de la 
Juventud, aprobada en diciembre de 2012, en que se 
insta a los gobiernos a proteger los derechos humanos 
de adolescentes y jóvenes a tener el control y decidir 
libre y responsablemente en asuntos relacionados con 
la salud sexual y la salud reproductiva, sin coerción, 
discriminación ni violencia y les exhorta a proveerles 
una educación integral para la sexualidad, los derechos 
humanos y la igualdad de género,
21. Poniendo de relieve el enfoque integrado del 
desarrollo que ha caracterizado el pensamiento de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
desde su creación y que, en sus últimos períodos de 
sesiones, ha promovido la igualdad como el principio 
ético normativo primordial y el objetivo último del 
desarrollo, y reconociendo el trabajo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en materia de 
adolescentes, jóvenes y equidad de género,
29. Considerando asimismo la Declaración Final del Foro 
Internacional de Juventud Afrodescendiente, que 
contiene recomendaciones sobre políticas de salud, 
educación, trabajo decente, derechos, sexualidad y 
participación social para la población joven,
34. Reconociendo que, a pesar de los significativos 
avances que ha hecho la región en la promoción, 
protección y garantía de los derechos humanos en los 
últimos 20 años, estos logros no han alcanzado a todas 
las personas y que, mientras las políticas de inclusión 
económica y social han ampliado las oportunidades y el 
bienestar, muchas personas continúan viviendo en 
condiciones de extrema pobreza, enfrentando 
desigualdades como consecuencia de arraigados 
patrones históricos y de nuevas formas de 
discriminación, y sin pleno ejercicio de sus derechos,
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36. Reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son 
importantes para alcanzar un justo equilibrio entre las 
necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras, 
37. Afirmando que la libertad, las capacidades y el 
derecho a tomar decisiones informadas empoderan a 
las personas para desarrollar su potencial y participar 
plenamente en los ámbitos económico y social; que la 
realización del potencial humano y la innovación 
dependen de los derechos humanos garantizados, de la 
integridad física y de la protección frente a la violencia y 
que el derecho a la salud, educación, vivienda y medios 
de vida permite el pleno empoderamiento e inclusión de 
las personas, 
38. Reafirmando que la promoción y la protección de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos son 
esenciales para el logro de la justicia social y de los 
compromisos nacionales, regionales y mundiales para el 
desarrollo sostenible, en sus tres pilares: social, 
económico y ambiental, 
39. Reconociendo que las dinámicas de población 
—crecimiento y decrecimiento, cambios en las 
estructuras de edades, urbanización, migración y 
cambio en los hogares y estructuras familiares— 
influyen en las oportunidades para el desarrollo 
humano, están a la vez moldeadas por las decisiones 
que las personas toman y son esenciales para la 
planificación del crecimiento económico y social, así 
como para el desarrollo sostenible, en sus tres pilares: 
social, económico y ambiental,
40. Reafirmando que la pobreza en todas sus 
manifestaciones representa en sí misma la negación de 
los derechos, y que su erradicación es un imperativo 
moral para la región que los gobiernos deben asumir,
41. Destacando que la elaboración de estadísticas 
públicas realizada por los distintos organismos del 
Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de 
derechos planteada desde la política pública y que la 
generación de información sobre población 
afrodescendiente, población indígena, personas con 
discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (LGBT), género, desigualdades y brechas 
sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye 
un insumo básico para la elaboración de políticas 
públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo 
de los objetivos planteados en las agendas nacionales y 
regionales,

PRINCIPIOS GENERALES
Deciden adoptar los siguientes principios generales:

46. Destacar la universalidad, igualdad, transversalidad, 
integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad y 
los derechos humanos en la aplicación de los enfoques 
hacia todos los grupos en condición de vulnerabilidad, 
así como los temas conexos relacionados con la salud, 
educación, comunidad, gobernabilidad y sostenibilidad 
para la implementación regional del Programa de 
Acción de El Cairo y sus medidas clave para seguir 
ejecutándolo, y su seguimiento después de 2014, 
47. Reafirmar que la laicidad del Estado es también 
fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la profundización de la democracia 
y la eliminación de la discriminación contra las personas,
48. Reafirmar asimismo la importancia de fortalecer las 
formas participativas de gobierno como garantía para el 
efectivo ejercicio de la democracia, 

49. Fortalecer el rol del Estado y dotarlo de la capacidad 
de proveer una gestión estratégica con una mirada de 
largo plazo para intervenir en el diseño del desarrollo 
nacional,
50. Reconocer que habilitar las voces e intereses de todos 
y todas es esencial para el avance del desarrollo 
sostenible y que la gobernabilidad responsable y las 
instituciones resilientes son fundamentales para la 
inclusión social y económica y la sostenibilidad,
55. Reconocer la importancia crucial de un entorno 
económico favorable, de paz y gobernabilidad a todos 
los niveles, para solucionar los problemas de la 
población y el desarrollo,

MEDIDAS PRIORITARIAS

Deciden adoptar las siguientes medidas prioritarias 
identificadas en la Propuesta de agenda regional en 
población y desarrollo para América Latina y el Caribe 
después de 20149, para reforzar la implementación del 
Programa de Acción de El Cairo y su seguimiento,

A. INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN Y SU
DINÁMICA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON
IGUALDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Acuerdan:
1. Profundizar las políticas públicas y acciones necesarias 
para erradicar la pobreza y romper los círculos de 
exclusión y desigualdad como condición para lograr el 
desarrollo de la región;
2. Aplicar un enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género e intercultural en el tratamiento 
de los asuntos de población y desarrollo, e incrementar 
los esfuerzos tendientes a su reconocimiento, 
promoción y protección, con el fin de eliminar las 
desigualdades y fomentar la inclusión social;
4. Asegurar la plena integración de la población y su 
dinámica en la planificación del desarrollo sostenible, 
las políticas sectoriales y las políticas y programas 
públicos en general - en particular en los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial - a escala nacional 
y subnacional, haciendo uso del conocimiento y la 
información sociodemográfica y aprovechando los 
avances tecnológicos;
5. Buscar el desarrollo sostenible como medio de 
asegurar el bienestar humano equitativamente 
compartido por todos los pueblos hoy y en el futuro, 
garantizando que las interrelaciones entre la población, 
los recursos, el medio ambiente y el desarrollo sean 
plenamente reconocidas, convenientemente 
administradas y establecidas en un equilibrio 
armonioso y dinámico con la salud de la biodiversidad y 
los ecosistemas;

9LC/L.3641 (CRPD.1/4).
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B. DERECHOS, NECESIDADES, RESPONSABILIDADES Y 
DEMANDAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES

Considerando que en la región actualmente habitan 
cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de 
edad -es decir, una de cada cuatro personas es joven- y 
que el bono demográfico constituye una oportunidad 
única para la inversión social en adolescencia y 
juventud, basada en la solidaridad intergeneracional, 
inversión imprescindible para el desarrollo sostenible en 
sus tres pilares: social, económico y ambiental,

Reiterando el objetivo de atender las necesidades 
especiales de adolescentes y jóvenes, y preocupados por 
los altos y desiguales niveles de embarazo en la 
adolescencia que se  registran en la región, que suelen 
estar asociados, en particular entre las menores de 15 
años, a uniones forzadas, y abuso y violencia sexuales,

Señalando preocupación por los altos niveles de 
violencia que experimentan niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de la región, en particular aquella provocada por 
grupos organizados que cometen acciones delictivas,

Acuerdan:
7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin 
ningún tipo de discriminación, las oportunidades para 
tener una vida libre de pobreza y de violencia, la 
protección y el ejercicio de derechos humanos, la 
disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la 
educación y la protección social;
8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de 
participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el 
debate público, en la toma de decisiones y en todas las 
etapas de las políticas y programas, en particular en 
aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo 
de discriminación fortaleciendo los mecanismos 
institucionales de juventud;
10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y 
programas especiales de formación para la juventud 
que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y 
personales y posibiliten la conciliación entre los estudios 
y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y 
garantizando igualdad de oportunidades y trato;
12. Implementar programas de salud sexual y salud 
reproductiva integrales, oportunos y de calidad para 
adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud 
sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva 
de género, derechos humanos, intergeneracional e 
intercultural, y que garanticen el acceso a métodos 
anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, 
respetando el principio de confidencialidad y privacidad, 
para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida 
sexual responsable, placentera y saludable, eviten los 
embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión 
del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y 
tomen decisiones libres, informadas y responsables con 
relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de 
su orientación sexual;
13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas 
para evitar la deserción escolar de las adolescentes 
embarazadas y las madres jóvenes;
16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las 
oportunidades y capacidades para una sana convivencia 
y una vida libre de violencia, mediante estrategias 

intersectoriales que incluyan actuar sobre los 
determinantes que dificultan la convivencia y 
promueven la violencia, que brinden una formación que 
promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el 
respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución 
de conflictos y la paz desde la primera infancia, y 
aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia 
de las víctimas y la reparación del daño;
17. Garantizar también datos estadísticos confiables, 
desagregados por sexo, edad, condición migratoria, 
raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica 
en materia de educación, salud, en particular salud 
sexual y salud reproductiva, empleo y participación de 
adolescentes y jóvenes.

C. ENVEJECIMIENTO, PROTECCIÓN SOCIAL Y DESAFÍOS 
SOCIOECONÓMICOS

Considerando también que las personas mayores, en 
razón de su edad y su condición de vulnerabilidad, 
continúan siendo discriminadas y son víctimas de 
abusos y maltratos, lo que por ende afecta el goce y 
ejercicio de sus derechos, 

Teniendo en cuenta que la feminización del 
envejecimiento requiere el desarrollo de políticas 
específicas para atender las necesidades particulares de 
las mujeres mayores, 

Acuerdan:
18. Formular políticas con perspectiva de género que 
aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las 
personas que viven en las ciudades como en el campo y 
la selva;
20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y 
local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el 
desarrollo de las potencialidades y la participación plena 
de las personas mayores, atendiendo a las necesidades 
de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y 
contemplando la diferente situación de hombres y 
mujeres, con especial énfasis a los grupos más 
susceptibles de discriminación (personas mayores con 
discapacidad, carentes de recursos económicos y/o 
cobertura previsional y personas mayores que viven 
solas y/o no cuentan con redes de contención);
22. Erradicar las múltiples formas de discriminación que 
afectan a las personas mayores, incluyendo todas las 
formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, 
teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con 
respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos;
26. Adecuar las políticas de salud a los desafíos del 
variado y cambiante perfil epidemiológico resultante 
del envejecimiento y la transición epidemiológica, 
reforzando la lucha para erradicar las enfermedades 
transmisibles e implementando acciones de prevención 
y tratamiento de las enfermedades crónicas 
tradicionalmente denominadas no transmisibles, pero 
que hoy sabemos, tienen una fuerte impronta de las 
influencias de las condiciones de vulnerabilidad social y 
económica en los primeros años de la vida de las 
personas. Estas políticas deben tener en cuenta 
especificidades de género, edad, regiones, grupos 
étnicos y socioeconómicos;
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31. Incluir el cuidado en los sistemas de protección social, 
mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y 
beneficios económicos que maximicen la autonomía, en 
particular de las personas mayores, y garanticen los 
derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las 
personas mayores, incluyendo el derecho a una muerte 
digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación 
ni violencia;
32. Ampliar los sistemas de protección y seguridad 
social, con perspectiva de género, incorporando a las 
mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo 
productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y 
trabajadoras informales.

D. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Preocupados por las elevadas tasas de muertes 
maternas, en gran medida debidas a la dificultad para 
acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud 
reproductiva y a la realización de abortos inseguros, y 
conociendo que algunas experiencias en la región 
muestran que la penalización del aborto provoca el 
incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no 
disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los 
Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, 

Considerando que las brechas en salud continúan 
sobresalientes en la región y que las estadísticas 
promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad 
materna, de infecciones de transmisión sexual, de 
infección por VIH/SIDA y de demanda insatisfecha de 
anticoncepción entre la población que vive en la pobreza 
y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las 
personas afrodescendientes y grupos en condición de 
vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y 
personas con discapacidad, 

Acuerdan:
34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las 
personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el 
derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, 
así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, 
voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con 
respeto de su orientación sexual e identidad de género, 
sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el 
derecho a la información y a los medios necesarios para su 
salud sexual y salud reproductiva;
37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud 
sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en 
consideración las necesidades específicas de hombres y 
mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, 
personas mayores y personas con discapacidad, 
prestando particular atención a personas en condición 
de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales 
y remotas y promoviendo la participación ciudadana en 
el seguimiento de los compromisos;
40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y 
mortalidad materna, incorporando en el conjunto de 
prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el 
aborto inseguro, que incluyan la educación en salud 
sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos 
anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento 
y atención integral frente al embarazo no deseado y no 
aceptado y, asimismo, la atención integral después del 

aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia 
de reducción de riesgo y daños;
43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la 
atención integral en salud en el proceso reproductivo, 
específicamente a atención obstétrica humanizada, 
calificada, institucional y de calidad, y a servicios 
óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como a servicios que integren la 
interrupción del embarazo en los casos previstos por la 
ley y garantizar el acceso universal a técnicas de 
fertilización asistida; 
44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de 
métodos anticonceptivos modernos, basados en 
evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo 
la anticoncepción oral de emergencia;
45. Formular planes para fortalecer los mecanismos de 
detección de alteraciones del embarazo, incluida la 
preconcepción, elevar la calidad de atención prenatal 
con enfoque intercultural, garantizar la provisión de 
sangre segura para la atención del embarazo, parto y 
puerperio, y mejorar la atención humanizada del parto y 
el nacimiento y los cuidados perinatales integrales, 
teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, los 
niños, las niñas y las familias;
46. Garantizar una dotación suficiente de recursos 
financieros, humanos y tecnológicos para brindar un 
acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva 
de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, 
adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con 
discapacidad, sin discriminación alguna.

E. IGUALDAD DE GÉNERO

Ratificando el Consenso de Quito de 2007 y el de Brasilia 
de 2010 y la plena vigencia de sus compromisos, en 
particular aquellos vinculados con la promoción y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, la 
erradicación de la discriminación de género y la 
discriminación múltiple, la eliminación de la violencia y 
el fortalecimiento de las estructuras del Estado para 
promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de 
género,

Reafirmando el compromiso de ratificación e 
implementación del Convenio 100, 102, 111, 156 y 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo,

Reiterando que la protección de los derechos de las 
mujeres y su autonomía, la promoción del pleno 
ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de 
las múltiples formas de discriminación y violencia, entre 
ellas la basada en el género, constituyen un compromiso 
fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el 
desarrollo con igualdad,

Reconociendo que, en la región, la división sexual del 
trabajo, la pobreza en todas sus
manifestaciones y el acceso desigual a los recursos 
continúan siendo un obstáculo para la promoción y 
protección de todos los derechos humanos de las 
mujeres y que la eliminación de las desigualdades 
políticas, económicas, sociales y culturales debe figurar 
entre los principales objetivos del desarrollo sostenible,
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Teniendo en cuenta que la violencia contra las niñas, las 
mujeres, las personas LGBT y la violencia sexual en 
particular constituye un indicador crítico de 
marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de 
género contra las mujeres, que tiene implicaciones en la 
autonomía, la autodeterminación, la salud individual y 
colectiva y el ejercicio de los derechos humanos,

Acuerdan:
47. Cumplir con el compromiso de fortalecer los 
mecanismos institucionales para la construcción de 
políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la 
autonomía de las mujeres y la igualdad de género, 
dotándolos de autonomía y recursos humanos y 
financieros que les permitan incidir en forma 
transversal en la estructura del Estado, reconociendo el 
papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más 
alto nivel;
50. Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la 
aplicación de la perspectiva de género y su intersección 
con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición 
de discapacidad en todas las políticas públicas, 
especialmente aquellas de orden económico y cultural, y 
la articulación entre los poderes del Estado y los actores 
sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, 
indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género;
51. Promover la paridad y otros mecanismos que 
garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, 
como una condición determinante de la democracia y una 
meta para erradicar la exclusión estructural de las 
mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a aquellas 
en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación 
a mujeres líderes;
53. Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios 
universales de cuidado que estén basados en los 
estándares más altos de los derechos humanos, con 
perspectiva de igualdad de género y generacional, que 
promuevan la prestación compartida entre el Estado, el 
sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, 
así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el 
diálogo y la coordinación entre todas las partes 
involucradas; 
54. Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer políticas 
públicas de igualdad laboral que eliminen la 
discriminación y las asimetrías de género en materia de 
acceso a empleos decentes y permanencia en ellos, 
remuneraciones y toma de decisiones en el ámbito 
laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo 
doméstico no remunerado y de cuidado;
56. Establecer mecanismos de prevención, presentación de 
quejas y sanción de las prácticas de hostigamiento y acoso 
sexual y laboral, así como otras formas de asedio y violencia 
contra las mujeres y los hombres, especialmente en el 
espacio laboral y educativo;
57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas 
preventivas, penales, de protección y atención que 
contribuyan a la erradicación de todas las formas de 
violencia, incluida la esterilización forzada, y 
estigmatización contra las mujeres y las niñas en los 
espacios públicos y privados, en particular los asesinatos 
violentos de niñas y mujeres por motivos de género, 
asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios 
fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de 
la violencia basada en género y prestando especial atención 
a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las 
mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos 
culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven 

con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, 
afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en 
las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de 
trata, entre otras;
60. Desarrollar y fortalecer planes y programas dirigidos a 
reducir las disparidades en la
representación y el desempeño de niños y jóvenes en el 
sistema educativo, con especial referencia al Caribe de 
habla inglesa;
61. Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector 
privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los 
hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de 
protección social, mediante prestaciones, servicios y 
beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los 
derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo 
libre para las mujeres;
64. Considerar la medición de la economía del cuidado a 
través de encuestas especializadas y la formulación de 
cuentas satélites del trabajo no remunerado y su 
incorporación en el sistema de cuentas nacionales;

F. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS 
MIGRANTES

Expresando inquietud por la evidente y sistemática 
violación de los derechos humanos que sufren las 
personas migrantes debido al racismo, la xenofobia y la 
homofobia, así como por la falta de garantías del debido 
proceso, y por las problemáticas específicas que afectan 
a distintos grupos, en cuanto a discriminación, abuso, 
trata de personas, explotación y violencia, 
particularmente las mujeres, las niñas, los niños y los y 
las adolescentes,

Habida cuenta de que el proceso de desarrollo 
económico a escala mundial genera desigualdades y 
asimetrías que producen, a la vez, la disponibilidad de 
mano de obra dispuesta a trabajar por salarios mínimos 
y en condiciones precarias, y la demanda de condiciones 
altamente flexibles para extraer su fuerza productiva 
sin respetar sus derechos humanos, en particular, 
cuando se trata de personas provenientes de economías 
menos desarrolladas o en situación de mayor pobreza,

Acuerdan:
72. Proteger decididamente los derechos humanos, 
evitando toda forma de criminalización de la migración, 
garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de 
educación y de salud, incluida la salud sexual y la salud 
reproductiva cuando corresponda, para todas las 
personas migrantes, independientemente de su 
condición migratoria, prestando particular atención a 
los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre 
ellos, los menores no acompañados, las personas que se 
desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de 
la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las 
que se desplazan forzadamente buscando refugio;

29



G. DESIGUALDAD TERRITORIAL, MOVILIDAD ESPACIAL Y 
VULNERABILIDAD

Teniendo en cuenta los desafíos particulares que 
encaran los países de la región por las
condiciones de pobreza, los procesos estructurales 
como la globalización, la especialización en la 
producción extractiva y el cambio climático y las 
relaciones de tales procesos con la movilidad de la 
población, su distribución espacial, su asentamiento, la 
vulnerabilidad de la población pobre,

Tomando en consideración las características propias de 
la distribución espacial de la población en la región, 
como la alta urbanización, con sus oportunidades y 
riesgos, la persistencia del éxodo rural, la tendencia a la 
concentración de la población y a actividades en pocos 
centros dinámicos, la limitación de opciones para el 
desarrollo de áreas rurales y centros poblados pequeños 
y la segregación y vulnerabilidad que enfrenta la 
población pobre en virtud de su localización espacial,

Preocupados por el elevado costo en vidas humanas, 
infraestructura, personas afectadas y pérdidas 
económicas que ha sufrido la región en los últimos años 
producto de desastres naturales y socioambientales, 
que colocan a los asentamientos humanos de las 
poblaciones más pobres en situación de mayor 
vulnerabilidad,

Acuerdan:
77. Promover el desarrollo y el bienestar de las personas 
de todos los territorios, sin ningún tipo de 
discriminación, incluido el pleno acceso a servicios 
sociales básicos, y la igualación de las oportunidades 
dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, 
entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre 
población dispersa y la que habita en pequeños 
asentamientos rurales; 
79. Desarrollar programas que favorezcan la 
convivencia, la educación permanente, el ocio creativo, 
la salud mental y la seguridad ciudadana de la población 
en sus territorios para prevenir los actuales problemas 
sociales asociados entre otros, a la pobreza, la exclusión 
social, el consumo abusivo y el tráfico de drogas y la 
violencia de género;
81. Planificar y ordenar el desarrollo territorial y urbano, 
con perspectiva de derechos humanos y de género, 
formulando políticas de movilidad, asentamiento de la 
población y localización de actividades que consideren 
entre sus objetivos evitar el uso de zonas vulnerables y 
protegidas, y prevenir y mitigar el impacto de los 
desastres socioambientales y combatir la vulnerabilidad 
ambiental de las personas y comunidades de grupos 
étnicos y raciales discriminados, así como la mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático;
84. Promover la utilización del análisis 
sociodemográfico georreferenciado, desagregado por 
sexo, raza y etnia, para mejorar la planificación 
territorial y la gestión del riesgo ambiental.

H. PUEBLOS INDÍGENAS: INTERCULTURALIDAD
Y DERECHOS

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce y 
reafirma que los indígenas tienen, sin discriminación, 

todos los derechos humanos reconocidos en el derecho 
internacional y que poseen derechos colectivos 
indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo 
integral como pueblos, 

Reafirmando el aporte al desarrollo y a la conservación 
del planeta que hacen los pueblos indígenas en la región 
y que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y 
riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen 
el patrimonio de la humanidad,

Preocupados por la aguda desigualdad que afecta a los 
pueblos y personas indígenas, derivada de las injusticias 
históricas y la discriminación estructural, lo cual se 
expresa en mayores niveles de pobreza material, 
exclusión y marginalidad; así como en una menor 
participación en la toma de decisiones en las estructuras 
de poder y en los órganos de representación popular, lo 
que conlleva una vulneración de sus derechos humanos,

Conscientes de la urgente necesidad de respetar y 
promover los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas, como un requisito necesario para el 
desarrollo de su identidad y autonomía como pueblos, y 
de los desafíos que ello implica en un contexto de 
globalización, sobre todo frente al incremento de la 
explotación de los recursos naturales y la presión sobre 
los territorios de los pueblos indígenas, incluidos los 
pueblos en aislamiento voluntario,

Preocupados por los altos niveles de morbilidad y 
mortalidad materna e infantil que aún
prevalecen entre los pueblos indígenas, particularmente 
entre las mujeres, niñas y adolescentes que residen en 
zonas rurales,

Reconociendo la necesidad de proteger y respetar los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como 
la necesidad de una mayor protección para su 
desarrollo, por las formas de violencia a las que se 
somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres 
indígenas y personas mayores indígenas,

Acuerdan:
86. Considerar las dinámicas demográficas particulares 
de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas 
públicas, poniendo especial atención a los pueblos 
indígenas amenazados de desaparición, los no 
contactados o en situación de aislamiento voluntario o 
de contacto inicial, respetando el derecho a la libre 
determinación;
87. Garantizar el derecho a la salud de los pueblos 
indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como el derecho a sus propias 
medicinas tradicionales y sus prácticas de salud, sobre 
todo en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad 
materna e infantil, considerando sus especificidades 
socioterritoriales y culturales, así como los factores 
estructurales que dificultan el ejercicio de este derecho;
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88. Respetar y garantizar los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, incluidos a los pueblos en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, prestando particular 
atención a los desafíos que plantean las industrias 
extractivas y otras grandes inversiones a escala global, la 
movilidad y los desplazamientos forzados, y desarrollar 
políticas que garanticen la consulta previa, libre e 
informada en los asuntos que les afecten, de 
conformidad con lo establecido en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas;
89. Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los 
pueblos indígenas, para  garantizar que mujeres, niños, 
niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación, y tomar medidas para 
asegurar la restitución de derechos;
90. Garantizar el derecho a la comunicación e 
información de los pueblos indígenas, asegurando que 
las estadísticas nacionales respeten el principio de 
autoidentificación, así como la generación de 
conocimiento e información confiable y oportuna sobre 
los pueblos indígenas, a través de procesos participativos, 
atendiendo a sus requerimientos y a las 
recomendaciones internacionales relativas a estos 
asuntos;

I. AFRODESCENDIENTES: DERECHOS Y COMBATE AL 
RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Reafirmando que la Declaración y el Programa de Acción 
de Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia constituyen el marco integral de 
derechos humanos para el bienestar y desarrollo de las 
personas afrodescendientes y una base sólida para 
combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, 

Convencidos de que el racismo y la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se 
producen por motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico, y que las víctimas pueden sufrir formas 
múltiples o agravadas de discriminación por otros 
motivos conexos como la identidad de género, la 
orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones 
políticas o de otra índole, el origen social, la situación 
económica, el nacimiento u otra condición,

Destacando el aporte que hacen las poblaciones 
afrodescendientes al desarrollo y al bienestar de la 
humanidad en general y que la diversidad cultural debe 
valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y 
adoptarse como característica permanente que 
enriquece las sociedades,

Acuerdan:
92. Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y 
el Programa de Acción de Durban aprobados por la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, 
adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas 
necesarias para su implementación, con la plena 
participación de las personas afrodescendientes;

93. Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y 
generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de 
estas dimensiones en las situaciones de discriminación 
que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes 
afrodescendientes;

94. Considerar las dinámicas demográficas y 
socioculturales particulares de las poblaciones 
afrodescendientes en el diseño y la aplicación de las 
políticas públicas, garantizando su plena participación, y 
el desarrollo de estadísticas desagregadas;

95. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las 
personas afrodescendientes, en particular la salud sexual 
y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y 
mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus 
especificidades socioterritoriales y culturales, así como 
los factores estructurales, como el racismo, que dificultan 
el ejercicio de sus  derechos;

96. Promover el desarrollo de las poblaciones 
afrodescendientes, a través de la implementación de 
políticas públicas, la elaboración de normas y la creación 
de una institucionalidad rectora que lleve adelante 
sectorialmente políticas, planes y programas de acción 
afirmativa que integren los principios de igualdad y no 
discriminación en todos los niveles de gobierno, con la 
participación de la sociedad civil organizada en todo el 
proceso de diseño, implementación y evaluación de 
dichos instrumentos;

97. Garantizar las políticas y programas para la elevación 
de las condiciones de vida de las mujeres 
afrodescendientes asegurando plenamente sus 
derechos, en particular los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos;

J. MARCOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA FUTURA 
AGENDA REGIONAL EN POBLACIÓN Y DESARROLLO

Acuerdan:
99. Reiterar el llamado a establecer o fortalecer un 
mecanismo de coordinación nacional que incluya a las 
organizaciones de la sociedad civil para facilitar la 
implementación y el seguimiento del Programa de 
Acción de El Cairo después de 2014 y actuar como 
vínculo permanente ante esta Conferencia Regional;
102. Mejorar las fuentes de datos, en particular los 
censos de población, los registros administrativos, las 
estadísticas vitales y las encuestas especializadas, 
promoviendo la plena independencia de los sistemas 
nacionales de estadística y garantizando a través de 
marcos jurídicos e institucionales la aplicación de los 
principios fundamentales de las estadísticas oficiales 
por parte de los usuarios y productores, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, así como la 
homologación metodológica que permita la 
comparabilidad entre países;
107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad 
civil y los movimientos sociales en la implementación, el 
monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El 
Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí 
acordadas;
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RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO

110. Solicita a la Secretaría que, en el marco de las 
relaciones existentes entre la población y el desarrollo, 
siga dando prioridad a los siguientes temas con 
perspectiva de género: determinantes y consecuencias 
de las tendencias demográficas, inequidades 
sociodemográficas, mortalidad en la niñez y materna, 
salud sexual y salud reproductiva, jóvenes, 
envejecimiento y personas mayores, pueblos indígenas 
y poblaciones afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe, migración internacional e interna, fuentes de 
información sociodemográfica (censos de población y 
estadísticas vitales) y formación de recursos humanos 
en materia de demografía y población y desarrollo; 
111. Solicita a la Secretaría que siga prestando apoyo a los 
países en la visibilización estadística de los pueblos 
indígenas y poblaciones afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe, buscando el desarrollo de indicadores 

específicos e innovadores incluyendo el intercambio de 
buenas prácticas y proveyendo oportunidades de 
capacitación accesible para los funcionarios nacionales, 
y que continúe con el seguimiento regional de los 
asuntos que atañen a los pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe;
122. Solicita también al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas que fortalezca su cooperación a los 
gobiernos de la región en su compromiso de fortalecer 
la inversión en juventud y particularmente para 
incrementar los esfuerzos de articulación de las 
acciones relacionadas con el acceso a educación de 
calidad, incluyendo la educación integral en sexualidad, 
la igualdad de género, el empleo decente para jóvenes y 
su acceso a los servicios de salud de calidad, incluida la 
salud sexual y la salud reproductiva, en colaboración con 
otros organismos de cooperación y del sistema de las 
Naciones Unidas.
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Las delegaciones de los Estados miembros de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe participantes 
en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, reunidas en Santo Domingo, del 15 al 18 
de octubre de 2013,

Ratificando:
1. Los compromisos asumidos por los Estados con la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, 
la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, la Declaración y 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 
2001), la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas;

Considerando:
7. Las autonomías económica, física y política de las 
mujeres, especialmente para las mujeres rurales, las 
indígenas, las afrodescendientes.
8. Que la autonomía de las mujeres es un factor esencial 
para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en 
un contexto de plena igualdad y, en particular, que el 
control sobre su cuerpo, su salud integral y el derecho a 
una vida libre de violencia (autonomía física), el acceso a 
la tierra y la capacidad de generar recursos propios 
(autonomía económica) y la plena participación en la 
toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad 
(autonomía en la toma de decisiones) constituyen tres 
pilares que se apoyan mutuamente y son fundamentales 
para lograr una mayor igualdad de género y favorecer el 
acceso de las mujeres a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones; 
13. La creciente brecha entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo en el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como las nuevas 
dimensiones de la brecha digital, que vulneran la 
autonomía de las mujeres y limitan su pleno desarrollo; 

Teniendo presente:
19. La centralidad de la igualdad de género en el debate 
sobre el desarrollo, lo que implica considerar tanto la 
dimensión productiva como la reproductiva y 
transformar la división del trabajo, que en razón de 
inequidades en materia reproductiva ha generado una 
carga desproporcionada para las mujeres y 
desigualdades estructurales de género que perpetúan el 
círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad;
22. La responsabilidad de los Estados de centrar esfuerzos 
y realizar las inversiones necesarias para que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones sean 
accesibles e influyan en las iniciativas de las mujeres y las 
potencien, así como en su empoderamiento económico, 
político y físico, evitando que se produzcan nuevas 
brechas en razón de sus condiciones de vida y de la 
diversidad cultural en la región; 
26. Que la existencia del racismo y el etnocentrismo y sus 
consecuencias dañinas hace necesaria la adopción e 
implementación de políticas públicas para enfrentarlo;

27. Las mujeres rurales aún enfrentan diferentes 
limitaciones para el acceso a la tierra, a los recursos 
naturales y a los recursos públicos de apoyo a la 
producción, tales como asistencia técnica y tecnológica, 
educación y crédito;
28. La necesidad de apoyar la sostenibilidad de 
organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, 
puesto que son agentes imprescindibles de los procesos 
informativos, educativos, de comunicación, 
transformación y movilización de la sociedad en pro de 
los cambios sociales, económicos, políticos y culturales 
fundados en los principios democráticos de la autonomía, 
igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres;
29. Que el sistema de justicia es importante para la 
promoción de los derechos humanos y que el retraso en la 
justicia puede suponer una negación de la misma;
30. Que el enfoque de derechos humanos en las políticas 
y los programas requiere de un alto nivel de concreción en 
acciones específicas que induzcan cambios reales en 
todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, en 
particular de las mujeres jóvenes, las rurales, las que 
tienen alguna discapacidad, las indígenas, las 
afrodescendientes, las desplazadas, las migrantes, otras 
mujeres  que viven en condiciones de especial 
vulnerabilidad o marginalidad y las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e 
intersexuales (LGBTTI);

Acuerdan:
A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

31. Adoptar políticas públicas orientadas a la resolución 
de los problemas que afectan a nuestros pueblos, en 
particular a las mujeres, utilizando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones como un medio;
32. Aunar voluntades entre todos los actores para 
garantizar que la sociedad de la información y del 
conocimiento fomente el empoderamiento de las 
mujeres y su plena participación, en condiciones de 
igualdad, en todas las esferas de la sociedad y en todos 
los procesos de toma de decisiones; 
34. Potenciar la inclusión de la perspectiva de género 
como eje transversal de las políticas públicas en el campo 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, asegurando el pleno acceso a estas 
tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, 
afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con 
discapacidad, en condiciones de igualdad y equidad, 
considerando las regulaciones, los costos y la cobertura, 
para la apropiación social del conocimiento y teniendo en 
cuenta la diversidad cultural y lingüística;
35.  Adoptar políticas públicas que incluyan medidas 
afirmativas para promover la reducción de las barreras de 
acceso, la comprensión del manejo de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones y la adaptación en la 
lengua local de las aplicaciones y los contenidos 
relacionados con estas tecnologías, así como para 
fomentar la inserción de las mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, 
rurales y mujeres con discapacidad en la formación 
profesional en ciencias, incluidas las matemáticas, 
ingenierías, tecnologías ambientales y tecnologías de la
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información y las comunicaciones, y en la investigación y 
producción de conocimiento en todos los ámbitos 
científicos;
38. Garantizar que desde el sistema educativo, en todos los 
niveles y formas de enseñanza, se ofrezca información 
oportuna a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, 
LGBTTI y mujeres con discapacidad sobre los beneficios, las 
utilidades, la disponibilidad y las oportunidades de 
formación profesional en ciencias y tecnologías, que les 
permita una mayor autonomía personal, económica, social 
y política;
40. Asegurar a mujeres empresarias y emprendedoras, 
incluidas las mujeres rurales, indígenas y  
afrodescendientes, mecanismos de comercialización de la 
producción y acceso al crédito para adquirir equipos e 
instrumentos tecnológicos que les permitan innovar y 
ampliar sus oportunidades de negocio y su participación en 
los procesos productivos para el desarrollo y en los 
emprendimientos auto gestionados;
42. Promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que 
existen para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, 
LGBTTI y mujeres con discapacidad en relación con la ciber 
seguridad, la explotación sexual, la trata de personas, la 
pornografía infantil, el acoso en Internet y en otros medios 
tecnológicos, para tipificar esos delitos, definir las 
sanciones apropiadas, considerando su impacto en los 
derechos humanos de estos grupos, y promulgar la 
legislación correspondiente;
46. Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas 
legislativas y educativas para erradicar y penalizar 
contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y 
racistas en los medios de comunicación, software y juegos 
electrónicos, así como promover el uso de imágenes 
positivas y los aportes de las mujeres a la sociedad, e 
impulsar desde las mismas instancias relaciones y 
responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres en 
el ámbito de las ciencias y la tecnología;
4h7. Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas 
legislativas y políticas que garanticen condiciones 
adecuadas de trabajo y salud y protejan a las mujeres 
contra la explotación en estas áreas, en especial en 
telemárketing y en trabajos informales; 
48. Tomar medidas de política para el control de desechos 
electrónicos de alta toxicidad que causan graves problemas 
de salud, riesgo de muerte y enfermedades con impacto en 
mujeres, niñas y niños de familias pobres, así como daño al 
medio ambiente; 
50. Favorecer el acercamiento de las ciencias y las nuevas 
tecnologías a las realidades específicas de las mujeres, 
valorizando las dimensiones de raza, etnia, orientación 
sexual y edad, a fin de contribuir a la erradicación de la 
pobreza en las zonas de mayor exclusión social, la 
promoción del desarrollo y la democratización de la 
educación;
51. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género de los 
sistemas educativos, de los libros y materiales didácticos, 
así como los sesgos en la percepción de maestros y 
maestras sobre el desempeño de los niños y las niñas en 
ciencias, incluidas las matemáticas y tecnología, ampliando 
la formación de educadoras y educadores para la igualdad y 
promoviendo prácticas pedagógicas libres de prejuicios y 
estereotipos;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LAS MUJERES

53. Instar a los Estados a ratificar o adherirse a los convenios 
de la Organización Internacional del Trabajo en materia de 
igualdad de género, como los referidos al trabajo decente 
para las trabajadoras y los trabajadores domésticos;
58. Lograr la consolidación de sistemas públicos de 
protección y seguridad social con acceso y cobertura 
universal, integral y eficiente, mediante financiamiento 
solidario, unitario y participativo, basados en el principio de 
solidaridad y articulados con un amplio espectro de 
políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de 
vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado 
sus vidas tanto al trabajo reproductivo como productivo, 
remunerado como no remunerado, las trabajadoras 
domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras 
informales y por contrata, de manera especial, las mujeres 
a las que afectan directa o indirectamente la enfermedad, 
la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la viudez, en 
todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres; 
59. Elaborar y promover iniciativas legislativas para 
fortalecer el empoderamiento de las mujeres en relación 
con su derecho a la propiedad de la tierra y a otros recursos 
naturales, así como su participación en la gestión de estos 
recursos en lo referente a la toma de decisiones, el acceso a 
capital y su control, y el acceso a servicios de calidad y 
bienes de producción, a tecnología, a los mercados y a 
información sobre estos, a la herencia y a los bienes 
patrimoniales en condiciones de igualdad; 
60. Priorizar e intensificar las iniciativas encaminadas al 
empoderamiento económico de la mujer a nivel de la 
comunidad, por medios como la educación empresarial y 
las incubadoras de empresas para mejorar su situación y 
reducir así la vulnerabilidad a la violencia;
61. Priorizar también el diseño e implementación de 
políticas y programas públicos dirigidos a la reducción de la 
pobreza de las mujeres, sobre la base del desarrollo 
sostenible, el crecimiento económico, el apoyo técnico y 
financiero a actividades productivas desarrolladas por 
mujeres en situación de pobreza, la capacitación y 
formación para el trabajo; el acceso a trabajo decente y el 
uso óptimo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con perspectiva de igualdad; 
62. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al 
mercado laboral y al empleo productivo que aseguren 
trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las 
condiciones de precariedad e informalidad que afectan 
principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando 
igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de 
participación igualitaria, la presencia sin discriminación en 
puestos de poder y decisión y la superación de la 
segregación ocupacional, con particular atención a las 
mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas, las 
mujeres con discapacidad y las jóvenes;
63. Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que 
eliminen la discriminación de género, raza, etnia, 
orientación sexual y otros criterios discriminatorios en el 
acceso al mercado laboral y la permanencia en este, 
estableciendo mecanismos de presentación de quejas ante 
instancias especialmente identificadas y asignadas a tal fin 
y definiendo sanciones para el hostigamiento, el acoso 
sexual y otras formas de violencia contra las mujeres en el 
espacio de trabajo; 
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64. Tomar medidas para formalizar el empleo, 
asegurando la protección social y de la salud, así como 
para ampliar la autonomía económica y financiera de 
las mujeres a través del acceso a capital de trabajo, lo 
que incluye facilidades de crédito, así como a asesoría 
técnica y tecnologías de punta, y fomentar la capacidad 
emprendedora, el cooperativismo y otras formas de 
asociación incluidas las auto gestionadas;
65. Tomar medidas para que en la aplicación de las 
políticas fiscales se incorporen criterios de equidad e 
igualdad de género, así como acciones afirmativas que 
impidan que las reformas fiscales profundicen los 
niveles de pobreza de las mujeres;
66. Tomar medidas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el acceso de las mujeres a servicios financieros 
formales, como el ahorro, el crédito, los seguros y las 
transferencias, sin ningún tipo de barrera por 
discriminación y en condiciones de igualdad;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES

70. Asegurar, en el marco de sistemas de salud 
fortalecidos, dotados de presupuesto y de mecanismos 
de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, el 
acceso universal, la ampliación de la oferta, la calidad y 
la cobertura en relación con los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva, que deben comprender 
información y educación oportuna, precisa y completa y 
la oferta gratuita de métodos anticonceptivos, así como 
estar integrados en los servicios de salud y dirigirse en 
particular a las mujeres de los sectores más pobres y en 
condiciones de mayor exclusión social, y a los jóvenes y 
adolescentes de ambos sexos;
73. Garantizar una atención integral a las personas 
afectadas por el VIH/SIDA, en particular a las mujeres, 
niñas, adolescentes, jóvenes, huérfanos y niños 
vulnerables, migrantes y personas en situación de 
emergencia humanitaria, privadas de libertad, 
indígenas, afrodescendientes y mujeres con 
discapacidad, acorde con el contexto local;
74. Implementar medidas con perspectiva de género 
que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, 
incluida la salud sexual y la salud reproductiva durante y 
después de situaciones de desastre y en casos de 
emergencia, para prevenir en esas circunstancias y en 
las de desplazamiento o refugio la mortalidad y la 
morbilidad, particularmente entre las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, 
rurales y mujeres con discapacidad;
79. Asegurar la efectiva implementación e 
institucionalización de programas de educación integral 
para la sexualidad en los sistemas educativos para 
prevenir el embarazo en la adolescencia y la mortalidad 
materna, así como para prevenir en general embarazos 
no deseados y garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 
mujeres y las adolescentes de modo que puedan tomar 
decisiones libres, informadas y responsables con 
relación a su sexualidad y su vida y orientación sexual, 
incluido el derecho a la maternidad de las mujeres con 
VIH/SIDA;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

80. Hacer efectivas las políticas nacionales y locales y 
adoptar medidas preventivas, penales, de protección y 
atención para lograr la erradicación de todas las formas 
de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, 
afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con 
discapacidad e incluir el uso efectivo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones con un enfoque 
intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión e 
igualdad para todas las mujeres;
81. Hacer efectivas también leyes y políticas nacionales 
que combatan la violencia contra las mujeres y las niñas 
en los medios y en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, considerando la 
naturaleza y los riesgos en estos espacios y la mayor 
vulnerabilidad de las mujeres en toda su diversidad; 
82. Asegurar en los servicios de salud que todas las 
mujeres sean atendidas sin ninguna violencia, en 
particular la violencia que ocurre durante los partos 
conocida como violencia obstétrica; 
86. Diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y 
sanciones destinados a combatir la utilización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y de 
las redes sociales para cometer actos violentos contra 
las mujeres y las niñas, en particular, el uso con fines 
delictivos para el acoso sexual, la explotación sexual, la 
pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas, y las 
nuevas formas de violencia, como el acoso y la 
intimidación cibernéticos y las violaciones de la 
privacidad que ponen en peligro la seguridad de las 
mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, 
indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres 
con discapacidad; 
93. Definir y desarrollar políticas públicas contra la 
discriminación y acciones afirmativas, sobre la base de 
un enfoque interseccional que abarque la lucha contra 
el sexismo, el racismo, el etnocentrismo, la homofobia y 
la lesbofobia;
95. Garantizar que todas las víctimas y sobrevivientes de 
violencia contra las mujeres (incluidos los hijos e hijas de 
las víctimas, así como las personas que de ellas puedan 
depender) tengan acceso inmediato a los servicios de 
atención integral, apoyo psicosocial y de salud mental, 
tratamiento de lesiones, refugio y atención después de 
una violación o agresión sexual, así como acceso a 
anticoncepción de emergencia y profilaxis para 
infecciones de transmisión sexual y servicios seguros de 
aborto en los casos de violación sexual;
97. Definir políticas para enfrentar factores de 
vulnerabilidad de género en la atención de riesgos ante 
desastres de origen natural y humano y emergencias, y 
diseñar estrategias de prevención y atención con 
perspectiva de género garantizando la protección de las 
mujeres y las niñas; 
98. Propiciar, favoreciendo la creación de redes 
estratégicas, que los medios de comunicación y los 
gremios de comunicadores y comunicadoras sociales se 
comprometan a proyectar una imagen positiva de las 
mujeres, superando los estereotipos y los contenidos 
violentos que reproducen la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas 
mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y 
mujeres con discapacidad;
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99. Consolidar una propuesta para erradicar las 
discriminaciones sexistas estructurales en el mundo 
rural, asegurando la igualdad económica, política y 
social entre los géneros, y emprender acciones 
inmediatas para garantizar el derecho de las mujeres 
rurales a una vida sin violencia y sin racismo;
100. Erradicar la violencia de género considerando que 
requiere un abordaje integral en varios frentes, desde la 
educación hasta la transformación de los patrones 
culturales y el fortalecimiento del movimiento de 
mujeres, con el fin de consolidar las bases que permitan 
a las mujeres rurales un mejor nivel de negociación en 
las relaciones de poder;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA 
DE DECISIONES 

101. Asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de 
igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos 
los poderes del Estado y los gobiernos locales, por medio 
de iniciativas y medidas legislativas y de carácter 
electoral que garanticen la representación paritaria de 
las mujeres en todos los ámbitos del poder político y el 
compromiso con las agendas estratégicas para alcanzar 
la paridad en la participación política y la paridad de 
género como política de Estado;
106. Fortalecer, con medidas concretas de carácter 
económico y técnico, los mecanismos regionales de 
género de formación y capacitación política para el 
liderazgo de las mujeres y propiciar la participación en 
ellos de las mujeres de la región, en particular las 
jóvenes, las mujeres rurales, las indígenas, las 
afrodescendientes y LGBTTI;
108. Promover, motivar y gestionar en los medios de 
comunicación espacios de debates, foros, talleres y 
campañas en favor de los derechos humanos de las 
mujeres en una cultura de paz, evitando reproducir 
estereotipos que atentan contra la dignidad de las 
mujeres;

F. IGUALDAD DE GÉNERO Y MECANISMOS PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

110. Armonizar los marcos normativos nacionales, de 
conformidad con los acuerdos internacionales en 
materia de género y derechos humanos de las mujeres, 

para la promulgación de una normativa dirigida al logro 
de la igualdad y la derogación de normas 
discriminatorias que impiden el pleno disfrute de los 
derechos de las mujeres;
113. Adoptar presupuestos con un enfoque de género 
como eje transversal para la asignación de fondos 
públicos, garantizando que aquellos sean suficientes, 
estén protegidos y cubran todos los ámbitos de política 
pública para el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados a fin de alcanzar las metas de 
igualdad y justicia social y económica para las mujeres;
118. Promover que los gobiernos municipales y locales 
creen instancias tales como oficinas o unidades de 
asuntos de género para el adelanto de las mujeres, 
dotándolas con recursos humanos, técnicos y 
financieros especializados, para el empoderamiento, la 
atención integral y la prevención de la violencia desde el 
ámbito local; 
119. Fortalecer los mecanismos regionales de género 
para el empoderamiento de las mujeres con el fin de 
garantizar la institucionalización de la igualdad y 
equidad de género en las agendas de desarrollo que se 
impulsan desde los procesos de integración en la región; 
120. Estudiar la posibilidad de crear un fondo 
regional destinado a la igualdad entre los géneros y al 
diálogo intercultural con el aporte de diferentes tipos de 
donantes y fomentando alianzas público-privadas;

OTRAS RECOMENDACIONES

122. Fortalecer la inclusión del enfoque de género en los 
procesos de integración para el desarrollo 
socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el 
Caribe, en especial aquellos en que se despliega un 
esfuerzo significativo por integrar las acciones que 
promueven la igualdad de género con la participación 
de las organizaciones de mujeres y feministas.
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1. Autonomía y el empoderamiento económico de  las 
mujeres.
2. Ratificando la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, el Programa de Acción de 
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia (Durban, 2001) y los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
reafirmando también el compromiso con los demás 
instrumentos y resoluciones en materia de igualdad de 
género, empoderamiento y progreso de las mujeres.
6. Reconociendo la presencia creciente de las mujeres en 
puestos de toma de decisiones y las medidas dirigidas a la 
lucha contra la pobreza.
10. Reafirmando que el carácter laico de los Estados 
contribuye a eliminar la discriminación contra las mujeres 
y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos,
11. Reafirmando además que la paridad es una condición 
determinante de la democracia y una meta para erradicar 
la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que 
afecta sobre todo a las mujeres afrodescendientes  de los 
pueblos indígenas y con discapacidad.  Reafirmando 
asimismo que la paridad tiene por objeto alcanzar la 
igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de 
decisiones, en los mecanismos de participación y de 
representación social y política, y en las relaciones 
familiares, sociales, económicas, políticas y culturales.
17.Considerando que los avances en materia de igualdad 
en la región sobre heterogéneos y que aún persisten 
desafíos para el logro de la igualdad de género que 
demandan inversiones permanentes y políticas de Estado 
en lo relativo a la división sexual del trabajo, el trabajo 
doméstico no remunerado, la eliminación de la 
discriminación en el mercado laboral y la protección social 
de las mujeres, la prevalencia y paridad en todos los 
espacios de toma de decisiones y el acceso a servicios 
públicos, universales y de calidad en materia de 
concientización, educación y salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva,
18. Considerando también que el derecho a la propiedad 
de la tierra, así como al acceso al agua, bosques y 
biodiversidad en general, es más restringido para las 
mujeres que para los hombres; que el uso de esos recursos 
naturales está condicionado por la división sexual del 
trabajo; que la contaminación ambiental tienen impactos 
específicos sobre las mujeres en la ciudad y el campo, y 
que es necesario que el Estado reconozca el aporte de las 
mujeres a la conservación de la biodiversidad, 
implemente políticas de acción afirmativa y garantice el 
ejercicio de sus derechos en este ámbito,
22. Reconociendo que, pese a las medidas para prever, 
prevenir o reducir al mínimo sus causas y mitigar sus 
efectos adversos, el cambio climático y los desastres 
naturales pueden afectar en forma negativa el desarrollo 
productivo, el uso del tiempo por parte de las mujeres, 
particularmente en las áreas rurales y su acceso al empleo,
24. Poniendo de relieve la importancia y la necesidad de 
contar con sistemas de seguridad social amplios, 
inclusivos, sustentables, redistributivos, solidarios y 
fortalecidos, que funcionen como mecanismos de 
protección social para la población en situación de 
vulnerabilidad, promuevan la justicia  social y contribuyan 
a reducir las desigualdades,

25. Considerando que la salud integral de las mujeres es 
un derecho fundamental que implica la interacción de 
factores sociales, culturales y biológicos y que la 
desigualdad de género forma parte de los determinantes 
sociales de la salud,
27. Resaltando la autonomía económica de las mujeres,
29. Reconociendo la persistencia del racismo y la 
consecuente acumulación de desventajas para las 
mujeres afrodescendientes y de pueblos indígenas, 
30. Considerando que la salud integral de las mujeres 
depende de medidas concretas para reducir la 
morbimortalidad materna 
32. Reconociendo que el territorio ocupado 
milenariamente por las mujeres de los pueblos indígenas 
es la base para su desarrollo económico y cultural.
33. Deciden, a fin de enfrentar los desafíos para la 
promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad 
de género, adoptar los siguientes acuerdos para la acción,

1) Conquistar una mayor autonomía económica e 
igualdad en la esfera laboral
  d. Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, 
de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no 
remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las 
mujeres;
  f. Desarrollar políticas activas referidas al mercado 
laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de 
participación laboral de las mujeres, de la formalización 
del empleo y de la ocupación de puestos de poder y 
decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de 
las tasas de desempleo, con particular atención a las 
mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y 
jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y 
orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para 
todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;
  g. Impulsar  y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que 
eliminen la discriminación y las asimetrías de género, 
raza, etnia y orientación sexual en el acceso y 
permanencia al mercado laboral, en la toma de decisiones 
y en la distribución de las remuneraciones, establezcan 
mecanismos de presentación de quejas y determinen 
sanciones para las prácticas de acoso sexual y otras 
formas de asedio en el espacio laboral;
  h. Promover e incidir en la aprobación de una legislación 
que equipare los derechos de las trabajadoras 
domésticas10 con los derechos de los demás trabajadores, 
reglamentando su protección, promoviendo su 
valorización social y económica y erradicando el trabajo 
doméstico infantil;
  k. Promover la adopción de políticas y programas de 
formación profesional para las mujeres, urbanas y rurales, 
en áreas competitivas y dinámicas de la economía, para 
lograr el acceso a las tecnologías y el reconocimiento a las 
tecnologías tradicionales y una participación femenina 
más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo, 
considerando además las limitaciones impuestas por la 
doble jornada de trabajo;

CONSENSO DE BRASILIA
2010

10El término se extrae del documento “El trabajo decente para los 
trabajadores domésticos”, presentado por la Comisión de los 
Trabajadores Domésticos a la 99ª. Reunión de la Conferencia Internacion-
al del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2010, que en el párrafo 
145, inciso b), dice “La expresión  (trabajador o trabajadora doméstico) 
(trabajador o trabajadora del hogar) debería designar a toda persona que 
realice trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo.”
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l. Garantizar el acceso a las mujeres a activos productivos, 
incluidos la tierra y los recursos naturales, y el acceso al 
crédito productivo, tanto urbano como rural;
 m. Promover la valorización y el reconocimiento de la 
contribución económica de las mujeres en el medio rural y 
en las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, así 
como en los pueblos afrodescendientes o grupos 
minoritarios y de las mujeres migrantes a través de las 
remesas;
  n. Promover asimismo la autonomía económica y 
financiera de las mujeres por medio de la asistencia técnica, 
del fomento a la capacidad empresarial, el asociativismo y el 
cooperativismo, mediante la integración de las redes de 
mujeres a procesos económicos, productivos y de mercados 
locales y regionales.

2) Fortalecer la ciudadanía de las mujeres
  a. Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen 
el respecto, la  protección y el cumplimento de todos los 
derechos humanos de las mujeres, 
  d. Promover y asegurar la transversalización del enfoque de 
género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en 
la política económica y cultural, y la articulación entre los 
poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la 
igualdad de género;
  g. Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, 
raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y 
tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la 
tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para 
asegurar la redistribución equitativa de la riqueza;
  j. Desarrollar políticas que favorezcan el arraigo de las 
mujeres campesinas y el empleo rural en las áreas afectadas 
por procesos de reconversión productiva y asegurar los 
mecanismo necesarios para su efectiva implementación;
  l. Garantizar el derecho y acceso de las mujeres a la 
propiedad de las tierras y las viviendas concedidas mediante 
los programas habitacionales de los gobiernos, con títulos 
de propiedad, respetando el derecho de las mujeres de los 
pueblos indígenas a su territorio, ya que es la base para el 
desarrollo económico y cultural;
  m. Promover la reformulación de los sistemas previsionales 
nacionales, a fin de incluir en su cobertura a las trabajadoras 
insertas en el mercado informal, las productoras familiares 
campesinas, las trabajadoras autónomas y las trabajadoras 
domésticas11, las distintas formas de familia, incluyendo las 
parejas del mismo sexo, y las mueres que se dediquen a 
actividades relacionadas con el cuidado;
  o. Implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y 
antrópicos con  enfoque de género, étnico y racial, que 
permitan atender las causas y consecuencias de los 
desastres naturales y los impactos diferenciales  de estos y 
del cambio climático en las mujeres, con particular énfasis 
en la recuperación de medios de vida sustentables, la 
administración de refugios y albergues, la salud sexual y 
reproductiva, la prevención de la violencia de género y la 
superación de las barreras que impiden a las mujeres una 
rápida inserción o reinserción en el empleo formal, debido a 
su papel en el proceso de reconstrucción económica y social;

  r. Incorporar las variables sexo, etnia y raza, considerando la 
autoidentificación como criterio básico para el registro de la 
información en los censos de población y vivienda, 
encuestas de hogares, encuentras rurales y registros vitales, 
entre otros;

3) Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones  y en las esferas de poder
  b. Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos 
cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para 
asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y 
racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes 
especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en 
las instituciones privadas, a fin de fortalecer las 
democracias de América Latina y el Caribe, con una 
perspectiva étnico-racial;
  c. Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de 
mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y 
garantizar su participación en espacios de decisión, 
respetando el consentimiento libre, previo e informado para 
el diseño e implementación de política públicas  nacionales 
y regionales;
  i. Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y 
política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, 
etnia y orientación sexual, en espacios de toma de 
decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas 
propias, propiciando condiciones para la prevención de la 
estigmatización generacional de sus formas propias de 
organización y expresión;

4) Enfrentar todas las formas de violencia contra las 
mujeres
 a. Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y 
atención que contribuyan a la erradicación de todas las 
formas de violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos y privados, prestando especial atención a las 
mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, 
transgénero, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas 
de frontera;
  h. Promover políticas dirigidas al cambio de los patrones 
socioculturales que reproducen la violencia y la 
discriminación hacia las mujeres;
  l. Adoptar medidas de seguridad ciudadana dentro de las 
estrategias regionales y nacionales que incluyan criterios de 
género y diversidad de las ciudades y/o comunidades como 
espacios de encuentro de todas las   personas, que aseguren 
un ambiente exento de violencia contra las mujeres;

5) Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías 
y promover medios de comunicación igualitarios, 
democráticos y no discriminatorios
  b. Formular políticas orientadas a eliminar contenidos 
sexistas y discriminatorios en medios de comunicación y 
capacitar a los profesionales de la comunicación en tal 
sentido, valorizando las dimensiones de género, raza, etnia, 
orientación sexual y generación;
  c. Construir mecanismos de monitoreo del contenido 
transmitido en los medios de comunicación social, así como 
en los espacios de regulación de Internet, asegurando la 
participación activa y constante de la sociedad con el fin de 
eliminar contenidos sexistas y discriminatorios;
   d. Promover y garantizar el acceso de las mujeres, sobre 
todo las de pueblos indígenas y afrodescendientes, a los 
medios masivos de comunicación a través de programas 
que incorporen las lenguas propias y las identidades 
culturales en espacios comunitarios radiales y 
audiovisuales;

11El término se extrae del documento “El trabajo decente para los 
trabajadores domésticos”, presentado por la Comisión de los 
TrabajadoresDomésticos a la 99ª. Reunión de la Conferencia Internac-
ional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 2010, que en el 
párrafo 145, inciso b), dice“La expresión  (trabajador o trabajadora 
doméstico) (trabajador o trabajadora del hogar) debería designara toda 
persona que realice trabajo doméstico en el marco de una relación de 
trabajo.”
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6) Promover la salud integral y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres
  a. Garantizar las condiciones y los recursos para la 
protección y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su 
ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin 
ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque 
integral promovido en el Programa de Acción de la 
Conferencia sobre la Población y el Desarrollo;
 b. Incluir, en los presupuestos nacionales y 
subnacionales, recursos suficientes  para la ampliación 
de la oferta pública de servicios de calidad para la 
atención integral de la salud de las mujeres, en toda su 
diversidad, en particular las enfermedades crónicas y no 
transmisibles;
 d. Garantizar el acceso a la educación sexual 
implementando programas de educación sexual integral 
con perspectiva de género y pertinencia cultural;
  e. Garantizar el acceso universal de las mujeres, en toda 
su diversidad, a servicios integrales y de calidad en salud 
sexual y reproductiva, incluyendo la atención al VIH y al 
SIDA, su prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y 
en especial promover campañas para el uso de los 
preservativos masculinos y femeninos;
  g. Fortalecer y ampliar los planes y programas que 
promuevan la maternidad saludable y prevengan la 
mortalidad materna, asegurando el acceso universal a 
los servicios de salud, especialmente para las 
adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas y 
afrodescendientes;
  i. Promover el acceso de las mujeres de pueblos 
indígenas y afrodescendientes a servicios de salud, con 
pertinencia cultural y lingüística, incorporando y 
valorando los saberes y prácticas de la medicina 
ancestral y tradicional ejercidos especialmente por las 
mujeres,

7) Realizar actividades de capacitación, intercambio y 
difusión que permitan la formulación de políticas 
públicas basadas en los datos del Observatorio de 
igualdad de género de América Latina y el Caribe
a. Solicitar a la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe el desarrollo de actividades de formación y 
creación de capacidades, de intercambio y difusión de 
experiencias, incluidas aquellas de incidencia política, 
dirigidas a quienes planean las políticas públicas y a los 
operadores políticos, con el fin de recoger las prácticas de 
los países y avanzar en la formulación de políticas 
públicas basadas en los datos del Observatorio de 
igualdad de género de América Latina y el Caribe, y que 
constituyan una fuente general de conocimiento y un 
complemento del Observatorio.

8) Promover la cooperación internacional y regional para la 
equidad de género
  a. Impulsar programas de cooperación regional, 
subregional y multilateral, aprovechando los procesos de 
integración para el desarrollo socioeconómico que tienen 
lugar en América Latina y Caribe, particularmente acciones 
que promuevan la igualdad de género;
  b. Fortalecer la cooperación Sur-Sur para el logro de la 
igualdad de género y el avance de las mujeres;
  c. Instar a los donantes a que cumplan sus compromisos 
en materia de asistencia oficial para el desarrollo, como un 
elemento esencial para la promoción de la igualdad de 
género.
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Los gobiernos de los países participantes en la décima 
Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el 
Caribe, representados por ministras y mecanismos para el 
adelanto de las mujeres del más alto nivel, reunidos en 
Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007,

1. Considerando que la población de América Latina y el 
Caribe es diversa, multicultural y multilingüe, compuesta 
por pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y 
diversas etnias, entre otros,
5. Reconociendo la universalidad, la indivisibilidad, la 
interdependencia y la inalienabilidad de los derechos 
humanos y los avances hacia la igualdad conquistados a 
través de la normativa internacional en materia de 
promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres durante todo su ciclo vital, así como de los 
derechos colectivos,
8. Reconociendo que el carácter laico de los Estados 
contribuye a la eliminación de la discriminación contra las 
mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos humanos,
9. Reconociendo el valor social y económico del trabajo 
doméstico no remunerado de las mujeres, del cuidado 
como un asunto público que compete a los Estados, 
gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la 
necesidad de promover la responsabilidad compartida de 
mujeres y hombres en el ámbito familiar,
10. Reconociendo la importancia del valor económico y 
social del trabajo agrícola y de subsistencia no remunerado 
que realizan las mujeres rurales y campesinas, y siendo 
conscientes de la necesidad de visibilizar este trabajo y 
contabilizar su aportación a las economías nacionales y a la 
cohesión de nuestras sociedades,
11. Reconociendo la significativa contribución de las 
mujeres en su diversidad a la economía en sus dimensiones 
productiva y reproductiva, al desarrollo de múltiples 
estrategias para enfrentar la pobreza, y a la preservación de 
los conocimientos y las prácticas fundamentales para el 
sostenimiento de la vida, especialmente para la seguridad y 
soberanía alimentaria y la salud,
12. Reconociendo que la división sexual del trabajo se 
mantiene como factor estructural de las desigualdades e 
injusticias económicas que afectan a las mujeres en los 
ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y que, 
asimismo, propician la desvalorización y falta de 
retribución de los aportes económicos de las mujeres,
13. Reconociendo la contribución de las mujeres al retorno y 
al fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género, 
la justicia social, el desarrollo de los países de la región y la 
inclusión de poblaciones históricamente discriminadas,
14. Reconociendo la valiosa aportación de los distintos 
pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes a 
la gobernabilidad de los Estados, así como a la preservación 
del patrimonio cultural y la reproducción de los valores 
socioculturales en sus territorios históricos sobre los cuales 
se asienta la vida de nuestros pueblos,
17. Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores 
determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la 
igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, 
en los mecanismos de participación y representación social 
y política, y en las relaciones familiares al interior de los 
diversos tipos de familias, las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, y que constituye una 
meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres,

21. Reconociendo que la pobreza en todas sus 
manifestaciones y el acceso desigual a los recursos en la 
región, profundizados por las políticas de ajuste estructural 
en aquellos países en las que fueron aplicadas, continúan 
siendo un obstáculo para la promoción y protección de 
todos los derechos humanos de las mujeres, por lo que la 
eliminación y reducción de las desigualdades políticas, 
económicas, sociales y culturales deben figurar entre los 
principales objetivos de todas las propuestas de desarrollo,
22. Considerando que todas las formas de discriminación, 
particularmente el racismo, la homofobia y la xenofobia, 
son factores estructurantes que provocan desigualdades y 
exclusión en la sociedad, especialmente contra las mujeres, 
y que, por lo tanto, su erradicación es un objetivo común de 
todos los compromisos asumidos en esta declaración,
25. Habiendo examinado el documento titulado “El aporte 
de las mujeres a la igualdad de América Latina y el Caribe”12,

1. Acordamos lo siguiente
iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la 
inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres 
en la región, garantizando y estimulando su participación y 
valorando su función en el ámbito social y económico y en 
la definición de las políticas públicas y adoptando medidas 
y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, 
opinión, información y comunicación.
viii) Desarrollar políticas electorales de carácter 
permanente que conduzcan a los partidos políticos a 
incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el 
enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos 
y la participación igualitaria, el empoderamiento y el 
liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad 
de género como política de Estado;
ix) Propiciar el compromiso de los partidos políticos para 
implementar acciones positivas y estrategias de 
comunicación, financiación, capacitación, formación 
política, control y reformas organizacionales internas, a fin 
de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en 
cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de 
toma de decisiones;
xi) Incentivar y comprometer a los medios de comunicación 
a que reconozcan la importancia de la participación 
paritaria de las mujeres en el proceso político, ofrezcan una 
cobertura equitativa y equilibrada de todas las 
candidaturas, y cubran las diversas formas de la 
participación política de las mujeres y los asuntos que las 
afectan;13

xii) Adoptar políticas públicas, incluidas leyes cuando sea 
posible, para erradicar contenidos sexistas, estereotipados, 
discriminatorios y racistas en los medios de comunicación y 
estimular su función como promotores de relaciones y 
responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres;
xiv) Adoptar medidas en todas las esferas de la vida 
democrática institucional y, en particular, en los 
ámbitos económico y social, incluidas medidas 
legislativas y reformas institucionales, para garantizar el 
reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte 
al bienestar de las familias y al desarrollo económico de 
los países, y promover su inclusión en las cuentas 
nacionales;

12LC/L.2738(CRM.10/3).
13Véase el párrafo 2 m) de la resolución 58/142 de la Asamblea General.
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xvii) Garantizar la eliminación de todas las condiciones 
laborales discriminatorias, precarias e ilegales y alentar 
la participación de las mujeres en sectores de trabajo 
creativos, innovadores y que superen la segregación 
laboral sexista;
xviii) Formular e implementar políticas públicas para 
ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la 
propiedad de la tierra y el acceso al agua, a otros 
recursos naturales y productivos, al saneamiento y otros 
servicios, y al financiamiento y tecnologías, valorando el 
trabajo para el consumo familiar y reconociendo la 
diversidad de iniciativas económicas y sus aportes con 
particulares medidas de garantía para las mujeres 
rurales, indígenas y afrodescendientes en sus territorios 
históricos cuando sea pertinente;
xix) Implementar políticas públicas de acción afirmativa 
para mujeres afrodescendientes en los países en los que 
no están plenamente integradas en el desarrollo, y para 
mujeres indígenas, como medidas de reparación social 
que garanticen su participación, en igualdad de 
condiciones, en las esferas políticas, económicas, 
sociales y culturales de la región;
xxi) Igualar las condiciones y los derechos laborales del 
trabajo doméstico al de los demás trabajos 
remunerados, de conformidad con los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo ratificados y las 
normas internacionales en materia de derechos de las 
mujeres, y erradicar todas las formas de explotación del 
trabajo doméstico de las niñas y los niños;
xxii) Eliminar la brecha de ingresos entre mujeres y 
hombres y la discriminación salarial en todos los 
ámbitos de trabajo, y proponer derogar los mecanismos 
legislativos e institucionales que generan 
discriminación y condiciones de trabajo precarias;
xxiv) Asegurar que los derechos sexuales y 
reproductivos que forman parte de los derechos 
humanos y el acceso universal a la salud integral, que 
incluye la salud sexual y reproductiva, se consideren 
como una condición indispensable para garantizar la 
participación de las mujeres en la vida política y en el 
trabajo remunerado y, por ende, en posiciones de toma 
de decisiones para todas las mujeres, prioritariamente 
para las mujeres jóvenes, las más pobres, las mujeres 
indígenas, las afrodescendientes, las mujeres rurales y 
las mujeres con discapacidad;
xxv)Implementar medidas y políticas que reconozcan 
los vínculos entre las vulnerabilidades sociales y 

económicas en relación con la posibilidad de las mujeres 
de participar en la política y en el trabajo remunerado, 
especialmente el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, agua y saneamiento, prevención, 
tratamiento y cuidado en materia de VIH/SIDA, 
prioritariamente para las mujeres más pobres y sus 
familias;
xxviii) Adoptar medidas que contribuyan a la 
eliminación de todas las formas de violencia y sus 
manifestaciones contra las mujeres, especialmente el 
homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio, así 
como la eliminación de medidas unilaterales contrarias 
al derecho internacional y a la Carta de las Naciones 
Unidas, cuyas consecuencias fundamentales recaen 
sobre las mujeres, niñas y adolescentes;
xxix) Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las 
adolescentes y las niñas que han sido víctimas de 
violencia de género, sin ningún tipo de discriminación, 
mediante la creación de las condiciones jurídicas e 
institucionales que garanticen transparencia, verdad, 
justicia y la consiguiente reparación de la violación de 
sus derechos, fortaleciendo políticas públicas de 
protección, prevención y atención para la erradicación 
de todas las formas de violencia;
xxx) Desarrollar programas integrales de educación 
pública no sexista encaminados a enfrentar 
estereotipos de género, raciales y otros sesgos culturales 
contra las mujeres y promover relaciones de apoyo 
mutuo entre mujeres y hombres;
xxxiv) Promover el respeto de los derechos humanos 
integrales de las mujeres indocumentadas y tomar 
medidas que garanticen el acceso pleno a documentos 
de identidad y ciudadanía para todas las mujeres, 
especialmente para quienes han estado excluidas de 
este derecho, como las mujeres indígenas, 
afrodescendientes y rurales;
xxxv) Hacer esfuerzos encaminados a firmar, ratificar y 
difundir la Convención para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo 
Facultativo, a fin de asegurar su aplicación;
xxxvi) Reafirmar la decisión de impulsar la adopción del 
día internacional de las mujeres rurales en el seno de las 
Naciones Unidas, como un reconocimiento explícito de 
su contribución económica y al desarrollo de sus 
comunidades, en particular en lo que concierne al 
trabajo no remunerado que desempeñan.
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1. La Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo:
6. Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir 
el control de sus propias instituciones y formas de vida y de 
su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 
Estados en que viven;
7.Observando que en muchas partes del mundo esos 
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos 
fundamentales en el mismo grado que el resto de la 
población de los Estados en que viven y que sus leyes, 
valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo 
una erosión;

Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos 
ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, 1989.

PARTE I Política general

ARTÍCULO 3.
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar 
plenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 
discriminaciones a los hombres y mujeres de esos pueblos.

ARTÍCULO 6.
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: 
  a. consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente
  b. establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por los menos 
en la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan;
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas.

ARTÍCULO 7.
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir las propias prioridades en lo que atañe al proceso 
de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además dichos pueblos deberán participar en la 
formación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 
de afectarles directamente. 
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya 
lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual 

y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación 
con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan.

ARTÍCULO 12.
Los pueblos interesados deberán tener protección contra 
la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos 
legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto 
efectivo de tales derechos. 
Deberán tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender y 
hacerse comprender en procedimientos legales, 
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros 
medios eficaces.

PARTE II: Tierras

ARTÍCULO 13.
1. Al aplicar las disposiciones de esta aparte del Convenio, 
los gobiernos deberán respetar la importancia especial que 
para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, 
o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular,

ARTÍCULO 14.
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar 
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, 
deberá prestarse particular atención a la situación de los 
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

ARTÍCULO 15.
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 
naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 
estos pueblos a participar en la utilización, administración 
y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si 
los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en las tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades
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ARTÍCULO 16.
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de 
este artículo, los pueblos interesados no deberán ser 
trasladados de las tierras que ocupan. 
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación 
de esos pueblos se consideren necesarios, solo deberán 
efectuarse con el consentimiento, dado libremente y 
con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda 
obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación solo deberán tener lugar al término de 
procedimientos adecuados establecidos por la 
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
cuando haya lugar, en que los pueblos interesados 
tengan la posibilidad de estar efectivamente 
representados. 

ARTÍCULO 17.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos 
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos 
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

ARTÍCULO 18.
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda 
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 
medidas para impedir tales infracciones.

PARTE III: Contratación y condiciones de empleo

ARTÍCULO 20.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder 
por evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y 
los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a. acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y 
las medidas de promoción y de ascenso.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular 
garantizar que:
  a. Los trabajadores pertenecientes a los pueblos 
interesados, incluidos los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o 
en otras actividades, así como los empleados por 
contratistas de mano de obra, gocen de la protección 
que confieren la legislación y la práctica nacionales a 
otros trabajadores de estas categorías en los mismos 
sectores, y sean plenamente informados de sus 
derechos con arreglo a la
legislación laboral y de los recursos de que disponen.
  b. Los trabajadores pertenecientes a estos no estén 
sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para la 
salud, en particular como consecuencia de su exposición 
a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas.
  c. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no 
estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, 
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas. 
  d. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos 
gocen de igualdad de oportunidades y de t rato para 
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra 
el hostigamiento sexual.

PARTE IV: Formación profesional, artesanía
e industrias rurales

ARTÍCULO 22.
3. Estos programas especiales de formación deberán 
basarse en el entorno económico, las condiciones 
sociales y culturales y las necesidades concretas de los 
pueblos interesados. Todo estudio a este respecto 
deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los 
que deberán ser consultados sobre la organización y el 
funcionamiento de tales programas. Cuando sea 
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente 
la responsabilidad de la organización y el 
funcionamiento de tales programas especiales de 
formación, si así lo deciden.

PARTE V : Seguridad social y salud

ARTÍCULO 25.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la 
medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios 
deberán planearse y administrarse en cooperación con 
los pueblos interesados y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y 
culturales, así como sus métodos de prevención, 
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

PARTE VI: Educación y medios de comunicación

ARTÍCULO 27.
1. Los programas y los servicios de educación destinados 
a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 
aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho 
de esos pueblos a crear sus propias instituciones y 
medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la 
autoridad competente en consulta con esos pueblos. 
Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

ARTÍCULO 28.
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños 
de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que mas comúnmente se 
hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando ello no 
sea viable, las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la 
adopción de medidas que permitan alcanzar ese 
objetivo.

ARTÍCULO 31.
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en 
todos los sectores de la comunidad nacional, 
especialmente en los que estén en contacto más directo 
con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los 
prejuicios que pudieran tener con respecto a esos 
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por 
asegurar que los libros de historia y demás material 
didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e 
instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos 
interesados.
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Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad 
con el artículo 19

Los Estados partes en la presente Convención,
2. Considerando que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en la misma, sin distinción alguna, en 
particular por motivos de raza, color u origen nacional, 
4. Considerando que las Naciones Unidas han 
condenado el colonialismo y todas las prácticas de 
segregación y discriminación que lo acompañan, 
cualquiera que sea su forma y dondequiera que existan, 
y que la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de 
diciembre de 1960 [resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General], ha afirmado y solemnemente proclamado la 
necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente,
7. Reafirmando que la discriminación entre seres 
humanos por motivos de raza, color u origen étnico 
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y 
pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la 
seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de 
las personas aun dentro de un mismo Estado,
9. Alarmados por las manifestaciones de discriminación 
racial que todavía existen en algunas partes del mundo 
y por las políticas gubernamentales basadas en la 
superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, 
segregación o separación,

10. Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias 
para eliminar rápidamente la discriminación racial en 
todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y 
combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de 
promover el entendimiento entre las razas y edificar una 
comunidad internacional libre de todas las formas de 
segregación y discriminación raciales,

Han acordado lo siguiente:

Parte I (Acciones sustantivas de los Estados)

Artículo 1
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo 
de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos 
raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la 
protección que pueda ser necesaria con objeto de 
garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como 
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos 
para los diferentes grupos raciales y que no se 
mantengan en vigor después de alcanzados los 
objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 2
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y 
se comprometen a seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 
promover el entendimiento entre todas las razas, y con 
tal objeto:
  c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para 
revisar las políticas gubernamentales nacionales y 
locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las 
disposiciones reglamentarias que tengan como 
consecuencia crear la discriminación racial o 
perpetuarla donde ya exista;
  d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos 
los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las 
circunstancias, medidas legislativas, la discriminación 
racial practicada por personas, grupos u organizaciones;
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias 
lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las 
esferas social, económica, cultural y en otras esferas, 
para asegurar el adecuado desenvolvimiento y 
protección de ciertos grupos raciales o de personas 
pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar 
en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas 
personas de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán 
tener como consecuencia el mantenimiento de 
derechos desiguales o separados para los diversos 
grupos raciales después de alcanzados los objetivos 
para los cuales se tomaron.

Artículo 3
Los Estados partes condenan especialmente la 
segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su 
jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.

Artículo 4
Los Estados partes tomarán, entre otras, las siguientes 
medidas:
  a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda 
difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio 
racial, toda incitación a la discriminación racial, así como 
todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales 
actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro 
color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades 
racistas, incluida su financiación;
  b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, 
así como las actividades organizadas de propaganda y 
toda otra actividad de propaganda, que promuevan la 
discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que 
la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades constituye un delito penado por la ley;
  c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones 
públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

ADOPTADA Y ABIERTA A LA FIRMA Y RATIFICACIÓN POR LA
ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN 2106 A (XX),

DE 21 DE DICIEMBRE DE 1965
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Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales 
estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, 
los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar 
la discriminación racial en todas sus formas y a 
garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante 
la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o 
étnico, particularmente en el goce de los derechos 
siguientes:
  c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte 
en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio 
universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 
dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el 
de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas;
  e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en 
particular:
  f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios 
destinados al uso público, tales como los medios de 
transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y 
parques.

Artículo 6
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que 
se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos 
efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y 
otras instituciones del Estado, contra todo acto de 
discriminación racial que, contraviniendo la presente 
Convención, viole sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como el derecho a pedir a esos 
tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada 
por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de tal discriminación.

Artículo 7
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas 
inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la 
enseñanza, la educación, la cultura y la información, 
para combatir los prejuicios que conduzcan a la 
discriminación racial y para promover la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos 
grupos raciales o étnicos, así como para propagar los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial y de la presente Convención.
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Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de  
sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil

Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad 
con el Artículo 21

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
4. RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de 
la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimo 
quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión 
interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia 
contra la mujer trasciende todos los sectores de la 
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo 
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad 
o religión y afecta negativamente sus propias bases;

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y  psicológica:
 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual;
 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 
por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 
agentes, donde quiera que ocurra.

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a 
las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 
Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide 
y anula el ejercicio de esos derechos.

CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
  c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles 
y administrativas, así como las de otra naturaleza que 
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso;
  e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 
progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para: 
  b. modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas 
de educación formales y no formales apropiados a todo 
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios 
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen 
en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 
para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer; 
  f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a 
programas eficaces de rehabilitación y capacitación que 
le permitan participar plenamente en la vida pública, 
privada y social; g. alentar a los medios de comunicación 
a elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la 
mujer;

Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este 
capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en 
cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 
pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o 
de su condición étnica, de migrante, refugiada o 
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer 
que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 
situación socioeconómica desfavorable o afectada por 
situaciones de conflictos armados o de privación de su 
libertad.

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER
"CONVENCION DE BELEM DO PARA"
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Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, 
por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 
de diciembre de 1979

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981,
de conformidad con el artículo 27 (1)
Serie Tratados de Naciones Unidas
Nº 20378, Vol. 1246, p. 14

Los Estados Partes en la presente Convención,

7. Recordando que la discriminación contra la mujer 
viola los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones 
que el hombre, en la vida política, social, económica y 
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el 
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y 
que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de 
la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,
10. Subrayando que la eliminación del apartheid, de 
todas las formas de racismo, de discriminación racial, 
colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados es indispensable para el disfrute 
cabal de los derechos del hombre y de la mujer,
11. Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, el alivio de la tensión 
internacional, la cooperación mutua entre todos los 
Estados con independencia de sus sistemas sociales y 
económicos, el desarme general y completo, en 
particular el desarme nuclear bajo un control 
internacional estricto y efectivo, la afirmación de los 
principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo 
en las relaciones entre países y la realización del derecho 
de los pueblos sometidos a dominación colonial y 
extranjera o a ocupación extranjera a la libre 
determinación y la independencia, así como el respeto 
de la soberanía nacional y de la integridad territorial, 
promoverán el progreso social y el desarrollo y, en 
consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad 
entre el hombre y la mujer,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de 
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales 
que constituyan discriminación contra la mujer 

PARTE III

Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres:
  a) Las mismas condiciones de orientación en materia de 
carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios 
y obtención de diplomas en las instituciones de 
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse 
en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional 
y técnica superior, así como en todos los tipos de 
capacitación profesional;
 e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas 
de educación permanente, incluidos los programas de 
alfabetización funcional y de adultos, con miras en 
particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 
conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 
  f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los 
estudios y la organización de programas para aquellas 
jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
prematuramente;

Artículo 11
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los 
mismos derechos, en particular:
  a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de 
todo ser humano;
  e) El derecho a la seguridad social, en particular en 
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, 
vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el 
derecho a vacaciones pagadas;

Artículo 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas 
especiales a que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña en la supervivencia 
económica de su familia, incluido su trabajo en los 
sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 
delas disposiciones de la presente Convención a la mujer 
en las zonas rurales. 
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:
  a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes 
de desarrollo a todos los niveles; 
 b) Tener acceso a servicios adecuados de atención 
médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia;

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
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  d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, 
académica y no académica, incluidos los relacionados 
con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 
beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
  e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin 
de obtener igualdad de acceso a las oportunidades 
económicas mediante el empleo por cuenta propia o por 
cuenta ajena;
  f) Participar en todas las actividades comunitarias;
  g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, 
a los servicios de comercialización y a las tecnologías 
apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de 
reforma agraria y de reasentamiento;
  h) 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.

PARTE IV

Artículo 15
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o 
cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico 
que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se 
considerará nulo. 
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres:
  b)El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y 
contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno 
consentimiento;
  c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el 
matrimonio y con ocasión de su disolución;
  e) Los mismos derechos a decidir libre responsablemente

el número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos;
 g) Los mismos derechos personales como marido y 
mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión 
y ocupación;
  h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en 
materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a 
título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el 
matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas 
necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una 
edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer 
obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro 
oficial.
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