


Autonomía económica de las Mujeres Indígenas: distintos caminos para recuperar y 
proteger los territorios y los recursos propios

Antecedentes

La degradación del medio ambiente debido a la sobreexplotación de los recursos 
naturales y a los efectos del cambio climático afecta directamente a los recursos naturales, 
los cuales constituyen la base de la vida de los Pueblos y las Mujeres Indígenas, ya sea en 
términos de soberanía alimentaria, identidad cultural y autonomía económica. Es por eso 
que el proceso de lucha por la justicia ambiental ha movilizado distintas estrategias, que 
van desde el fortalecimiento de los conocimientos ancestrales de las Mujeres Indígenas, a 
la expansión y reforzamiento de alianzas, así como a compartir experiencias e 
información, todos para restaurar su dignidad e identidad colectiva y confianza en su 
propia fortaleza37. Además, el valor sagrado que tienen los bienes naturales, la tierra y el 
territorio y todos los seres vivientes en interrelación e interdependencia hace de la 
autonomía económica un aspecto fundamental de la justicia ambiental, y explica a la vez 
su vínculo estrecho con la cosmovisión de los Pueblos Indígenas38. Así, los conocimientos 
tradicionales son transmitidos con un fuerte valor espiritual, el cual desempeña un papel 
fundamental para la preservación del territorio y de todos sus recursos y habitantes.

En este sentido, la revalorización de prácticas que toman lugar en un proceso de 
recuperación y regeneración de la red de la vida, se diferencia de la economía global 
capitalista en el sentido que la economía indígena comunitaria es un sistema colectivo y 
de cooperación basado en el cuidado y protección y que aprovecha los bienes de la 
naturaleza para el bien común, y busca garantizar el futuro de las generaciones venideras 
.39

Acerca de estas prácticas ancestrales, Belén Itahi Bautista, miembro del Grupo 
Etnimitocológico de la Mixteca, en Oaxaca, México, declara:

“ (…) la mujer [...] sabe tejer, hacer el telar, y esto no tuvo que salir a aprenderlo, ese 
conocimiento que tiene se lo permite y lo aprovecha para generar algún tipo de bien, en 
este caso dinero y lo hace sin dañar al ecosistema. […] desde los tintes, la lana, el hilo; 
desde el cuidado del borrego y con el borrego, el uso del desecho que hace para generar 
abono, para nutrir las plantas, una red de conservación… eso en el ámbito de la justicia 
ambiental, son muy responsables, muy razonables, pero ya de manera inconscientes… 
desde la espiritualidad, desde el conocimiento (…)”.40



En este contexto, la autonomía económica constituye a la vez un fin y un medio. A 
través de su actuar cotidiano, llevando a la práctica los conocimientos ancestrales, las 
Mujeres Indígenas cuidan, alimentan y sanan a sus Pueblos y a la Madre Tierra, 
además de contribuir a la reproducción integral de su cultura. Ya sea produciendo 
alimentos, textiles que servirán para la vestimenta, o preparando las medicinas, así 
como llevando sus productos a los mercados, buscan la reproducción de la vida a 
partir de su propia autonomía y en armonía con la Madre Tierra.

Por otra parte, la autonomía económica está también relacionada con la 
implementación de programas de sensibilización y fortalecimiento de capacidades y 
liderazgos que buscan romper los ciclos de violencia hacia las Mujeres Indígenas, y 
también promover el protagonismo de las Mujeres Indígenas como agentes de 
cambio para la protección y promoción de sus derechos individuales y colectivos, así 
como en la protección de la biodiversidad y en la mitigación de los efectos del cambio 
climático. En este sentido, son relevantes las resoluciones de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica de las Mujeres (CSW), en particular la resolución 56/4: “Mujeres 
Indígenas: actores claves en la pobreza y la erradicación del hambre”41, así como 
varias de las recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los 
Pueblos Indígenas, en particular la recomendación 18.89 sobre el “Trabajo decente 
para la juventud indígena”, y la recomendación 17.84 : “Recursos para cumplir los 
compromisos contraídos con los Pueblos Indígenas”42.

 37 III Simposio internacional de mujeres indígenas sobre violencia

38 Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Mamacash, Voces que abren el camino: 
experiencias sobre intersección entre justicia ambiental y autonomía económica de mujeres 
indígenas, 2019, Lima, Perú

39 Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Mamacash, Voces que abren el camino: 
experiencias sobre intersección entre justicia ambiental y autonomía económica de mujeres 
indígenas, 2019, Lima, Perú

40Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Mamacash, Voces que abren el camino: 
experiencias sobre intersección entre justicia ambiental y autonomía económica de mujeres 
indígenas, 2019, Lima, Perú



Efectivamente, a pesar de avances significativos a nivel del reconocimiento del 
protagonismo y de las necesidades particulares de las Mujeres Indígenas a nivel 
internacional, estas recomendaciones evidencian también las brechas que existen 
entre las exigencias de las organizaciones filantrópicas y de los Gobiernos y las 
necesidades de las organizaciones y Pueblos o Mujeres Indígenas que obran por sus 
propios derechos. De hecho, es relevante la falta de información y de datos completos 
sobre el financiamiento de grupos de Mujeres Indígenas. Además, según un estudio de 
FIMI, AWID e IFIP realizado en el periodo de 2010 a 2013, los grupos de Mujeres 
Indígenas solo han recibido 0.7% del total de financiamiento registrado para derechos 
humanos, es decir menos de un tercio de lo que les corresponde proporcionalmente a 
su representación en la población global43.
 
Como respuesta a estas dificultades en cuanto al acceso a fondos, en los últimos años 
han surgido nuevas organizaciones filantrópicas desde los Pueblos y Mujeres 
Indígenas, destinados a sus derechos y necesidades en particular. Estos organismos 
integran las prioridades de los Pueblos y Mujeres Indígenas no solamente en el perfil 
de sus beneficiarios, sino también en la misma estructura y proceso de selección de 
proyectos receptores de fondos. El Fondo de Mujeres indígenas AYNI del Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas, por ejemplo, destina sus recursos principalmente 
al empoderamiento de las Mujeres Indígenas, dando así plena autoridad a las 
destinatarias de los fondos. Para el otorgamiento de un fondo, los comités de 
asesoramiento deciden de forma participativa en conjunto con lideresas Indígenas y 
grupos anteriormente subvencionados. El elemento clave de este enfoque es el 
control de las Mujeres Indígenas sobre el presupuesto del proyecto subvencionados. 
Por su parte, el Fondo Pawanka que es una Iniciativa de Formas Indígenas de 
Conocimiento y Aprendizaje, está comprometido con el concepto de filantropía 
intercultural, basado en prácticas ancestrales de solidaridad y reciprocidad de los 
Pueblos Indígenas. En este sentido, la filantropía intercultural se basa en el 
conocimiento que los Pueblos Indígenas tienen de sus propios procesos de 
aprendizaje, sistemas de conocimiento y formas de integrar nueva información, 
valores e interpretaciones y compartirlas con las generaciones más jóvenes.



Otra forma en la que se expresa la autonomía económica  de las Mujeres Indígenas 
está relacionada con la comercialización de bienes y servicios, en particular de sus 
productos (agrícolas, artesanales, etc) en los mercados locales, nacionales o 
internacionales. Gracias a la venta de sus tejidos, artesanía o de su gastronomía, las 
Mujeres Indígenas pueden cubrir los gastos y suplir a las necesidades de su familia. 
Además, los Pueblos Indígenas han demostrado ser grandes emprendedores en 
nuevas actividades de la economía formal, como por ejemplo en el desarrollo de la 
llamada “economía verde” o de programas de turismo sostenibles y respetuosos de 
sus culturas y territorios. Sin embargo, la prosperidad de estos negocios es variable, y 
a menudo dependen de factores externos como los impactos del cambio climático, el 
ambiente de paz y la salud económica global. Es por eso que, en vez de concentrar los 
esfuerzos en un solo proyecto, los ingresos recibidos gracias a estos emprendimientos 
suelen complementarse con otras actividades, diversificando así sus fuentes de 
ingresos.
 
Todas estas formas de autonomía económica están vinculadas con la 
autodeterminación de los Pueblos, su gobernanza  e independencia en los procesos 
decisionales. En este sentido, es oportuna la participación de las Mujeres Indígenas en 
los distintos espacios locales, nacionales, regionales e internacionales, cuyas 
decisiones pueden tener un impacto significativo en su autonomía económica, como 
es el caso en las negociaciones intergubernamentales que toman lugar en el seno de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre los conocimientos 
tradicionales, recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales/folclore44. 
Como ya lo afirmaron las Mujeres Indígenas en la Primera Conferencia Global de 
Mujeres Indígenas en sus prioridades , y como lo indica además el reciente informe de 
la OIT sobre la implementación del Convenio n°169 sobre los Pueblos Indígenas y 
Tribales, “para construir un futuro laboral inclusivo, capaz de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y dar forma a una economía con bajas emisiones de carbono, se 
deben comprender las aspiraciones de las mujeres indígenas y reconocer, respetar y 
promover sus importantes contribuciones”46 .

41 Naciones Unidas Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. E/2012/27 
E/CN.6/2012/16
42  https://yanapaq.info/search/recomm_detail.htm?rcm=1501 y 
https://yanapaq.info/search/recomm_detail.htm?rcm=1404
 43  FIMI, AWID, IFIP, Un llamado a la acción: Análisis del Estado del Financiamiento para Grupos de 
Mujeres Indígenas, 2016

 



Preguntas orientativas:
 
¿Cuál es el nivel de autonomía económica de las mujeres de su comunidad?

 ¿Cuáles son las buenas prácticas que se realizan en su comunidad relacionadas con 
la autonomía económica de las mujeres?

 ¿Qué desafíos existen para lograr la autonomía económica?

De qué manera ha afectado la crisis del Covid-19 a la autonomía económica de las 
mujeres de su comunidad?

¿Qué rol tiene el diálogo intergeneracional en la realización de la autonomía 
económica en su comunidad?

44 Para mayor información sobre las recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas sobre este tema, consultar la siguiente página: 
https://yanapaq.info/search/results.htm?search=ompi
Para información sobre las negociaciones en curso en la OMPI: 
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/resources/tk_gr_tce_f.html

45 Documento de Posicionamiento Político y Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo 
adoptado en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, Avances y desafíos frente al futuro que 
queremos, 28 - 30 Octubre 2013 Lima, Perú

46 International Labour Organization, Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples 
Convention no°169. Toward an inclusive, sustainable and just future, 2019, Ginebra

 


