


Declaración de Beijing y Plataforma de Acción

Antecedentes:

Durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en 
Beijing, China, los 189 Países Miembros se comprometieron en diferentes 
ámbitos de los derechos de las mujeres, plasmados en una decena de áreas 
críticas de la Plataforma de Acción, tan relevantes hace 25 años como hoy: la 
pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia, los conflictos 
armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los 
mecanismos institucionales, los derechos humanos, los medios de difusión, el 
medio ambiente y las niñas. Se identifican objetivos estratégicos para cada 
esfera crucial, así como un catálogo detallado de las medidas conexas que 
deben adoptar los gobiernos y otros interesados a nivel nacional, regional e 
internacional.2  

Por su parte, representa un hito para el movimiento de Mujeres Indígenas ya 
que muchas organizaciones de Mujeres Indígenas de las diversas regiones del 
mundo se reunieron a nivel internacional para articular sus demandas de 
forma conjunta. Elaboraron su propia Declaración, afirmando su identidad y 
lucha como Mujeres Indígenas, además de formular una crítica lúcida sobre 
el vaciamiento de sentido y el encubrimiento de las necesidades y de las 
prioridades de las Mujeres Indígenas.
 
La Declaración de Mujeres Indígenas en Beijing cubrió los temas de 
preocupación para los Pueblos Indígenas y las Mujeres Indígenas de todo el 
mundo: libre-determinación, tierras y territorios, salud, educación, violaciones 
de los derechos humanos, violencia, derechos de propiedad intelectual, 
biodiversidad, y participación política. Reconoció las múltiples opresiones 
enfrentadas como mujeres y como Pueblos Indígenas. 



La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (BDPfA por sus siglas en 
inglés) es igualmente analizada bajo la perspectiva de su historia y vivencia, 
ya que esta Plataforma no permite encarar adecuadamente los desafíos 
relacionados con el respeto de sus derechos, sino que elude el carácter 
histórico, colonial y estructural, de las violaciones de los derechos de las 
Mujeres y Niñas Indígenas. Otra crítica a la BDPfA es la orientación 
fundamentalmente monocultural de los sistemas públicos de salud y de 
educación, los cuales contribuyen a la perpetuación de prácticas 
discriminatorias hacia los Pueblos y las Mujeres Indígenas, como lo observa el 
Estudio sobre Justicia Ambiental de FIMI, así como el Estudio Global sobre la 
situación de las Mujeres y Niñas Indígenas en el marco del 25 aniversario de la 
Declaración de Beijing y Plataforma de Acción. 3  

La Declaración de las Mujeres Indígenas de Beijing constituye, por lo tanto, un 
pronunciamiento que ratifica la necesidad de llevar sus prioridades a la 
agenda internacional, desde sus experiencias, vivencias y necesidades 
específicas. Dado su contundencia, sus planteamientos han continuado 
vigentes hasta el día de hoy, y son una referencia para las actividades de 
incidencia política en diferentes espacios locales, nacionales, regionales y 
globales. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el 
principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a 
la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

2 Beijing Declaration of Indigenous Women, NGO Forum, UN Fourth World Conference on 
Women Huairou, Beijing, people's Republic of China, 7 septiembre 1995

3 Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Mirna Cunningham Kain, Eileen Mairena, Justicia 
ambiental: perspectiva de las mujeres indígenas. Guardianas y Custodias de los 
Conocimientos y Biodiversidad de sus Pueblos, Guatemala, 2019;

Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Inclusión y Equidad,, Global Study on the 
Situation of Indigenous Women and Girls in the Framework of the  25th anniversary of the 
Beijing Declaration and Platform for Action. Our voices and actions for our right after 25 years 
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Durante el período anual de sesiones de dos semanas de la Comisión, los 
representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las 
organizaciones de la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas se 
reúnen en la sede de Nueva York para debatir los avances y las deficiencias en 
la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y la 
23ª Sesión Especial de la Asamblea General, celebrada en 2000 (Beijing +5), 
así como para debatir las cuestiones emergentes que afectan la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer.4  En distintas resoluciones, la CSW 
reconoce así la importancia de las Mujeres Indígenas para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, en la Resolución 49/7: Las 
Mujeres Indígenas más allá del examen decenal de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing; y en la Resolución 56/4 : Las Mujeres 
Indígenas: agentes claves para la erradicación de la pobreza y el hambre. 

Fueron, adicionalmente, incluidas en las conclusiones de al menos 4 sesiones 
de la CSW, reconociendo el carácter interseccional de la discriminación vivida 
por las Mujeres y Niñas Indígenas, subrayando la necesidad de proteger y 
promover sus derechos, entre otras a través de su empoderamiento, 
promoviendo la participación de las mujeres en procesos decisionales y 
políticos, reconociendo sus contribuciones contra el cambio climático.5  
Además de este espacio, la Declaración de las Mujeres Indígenas de Beijing 
también permitió incidir directamente en las discusiones sobre el cambio 
climático, en la Declaración de Lima, documento final de la Cumbre de Mujeres 
Indígenas realizada en Lima, Perú, en 2013, particularmente en lo relacionado 
con la justicia climática, retomando recomendaciones formuladas 18 años 
antes.6   

En este sentido, la Declaración de las Mujeres Indígenas ha puesto los 
cimientos para la lucha por el reconocimiento de sus derechos individuales y 
colectivos, y contra todas las formas de violencia, identificándose con la 
Madre Tierra y vinculandola a sus vidas y a la capacidad de vivir, y de esta 
manera reivindicando el derecho a la libre determinación sobre sus territorios 
y como Pueblos Indígenas.7 



PREGUNTAS ORIENTATIVAS:

¿Cuáles son los programas o marco legal que han cambiado desde la BDPfA en 
sus países?

¿A nivel de su comunidad, se han observado cambios respecto a la protección 
y la promoción de los derechos de las Niñas, Jóvenes Indígenas, así como a las 
mayores?

¿Qué buenas prácticas identifica que decaen de este proceso?

¿Qué desafíos permanecen para que los derechos de las Mujeres Indígenas sean 
plenamente ejercidos en su comunidad?

 4 FIMI Informative Document, Beijing +25 and Indigenous Women, 2019

5 Ver sesiones de la CSW 2013, 2016, 2017 y 2018
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