


CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

En octubre de 2013, Mujeres Indígenas de las siete regiones socioculturales del 
mundo organizaron en Lima (Perú) la Conferencia Global de Mujeres 
Indígenas. La conferencia dio lugar a un documento final aprobado por 
consenso, el Documento de Lima y el Plan de Acción, que proporcionó una 
hoja de ruta y ha desempeñado un papel clave para fomentar la inclusión de 
las Mujeres Indígenas tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en el 
movimiento de los Pueblos Indígenas.
De hecho, las prioridades que se destacaron en el Documento de Lima y el 
Plan de Acción constituyen la base de las solicitudes que se incluyeron 
posteriormente en cuatro párrafos del documento final de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada en septiembre de 2014. Entre 
ellas, destacan el desglose de los datos, el acceso a salud sexual y 
reproductiva, desarrollo de capacidades, el empoderamiento de las Mujeres 
Indígenas así  como la violencia y discriminación contra las Mujeres Indígenas.
En el contexto actual, luego del destello de la pandemia mundial de Covid-19 
en el año 2020, este año 2021 es crucial para llevar a cabo un análisis de la 
implementación de los instrumentos internacionales en materia de los 
derechos humanos de las Mujeres Indígenas, así como para definir estrategias 
que dispongan de un amplio enfoque e indicadores cuantificables. Es 
importante mencionar que debido a la evolución de la situación que rodea a 
COVID-19, el número de personas en todo el mundo afectadas por esta 
enfermedad continúa aumentando. A la luz de esta crisis, la 2CGMI, 
inicialmente programada para agosto 2020, se ha pospuesto hasta agosto del 
2021. Por consiguiente, FIMI junto con las redes regionales de Mujeres 
Indígenas tienen el honor de coordinar la Segunda Conferencia Global de 
Mujeres Indígenas que tendrá lugar en forma virtual del 12 de agosto al 2 de 
septiembre del 2021.

 



Objetivo General 

Fortalecer el movimiento global de Mujeres Indígenas y consensuar una 
agenda global que refleje las prioridades relativas al reconocimiento y 
realización de sus derechos colectivos e individuales y su bienestar; y atender 
las necesidades de las organizaciones y redes de Mujeres Indígenas para que 
puedan consolidar y fortalecer sus movimientos a distintos niveles.

Objetivos Específicos 

1. Hacer balance del grado de cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones de los Estados, así como de los desafíos, en relación con el 
reconocimiento y protección de los derechos de las Mujeres Indígenas 
(Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (ICDP por sus siglas en inglés, Cairo), el Documento Final de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la Plataforma de Acción de Beijing y el proyecto para la 
recomendación general sobre Mujeres Indígenas de la CEDAW).

2. Desarrollar una declaración y una agenda política global que integren las 
principales prioridades de los Pueblos Indígenas para promover el 
reconocimiento y la realización de los derechos de las Mujeres Indígenas en 
los procesos globales pertinentes.

3. Analizar la situación en la que se encuentran los movimientos de Mujeres 
Indígenas en los distintos niveles a fin de abordar sus necesidades y 
prioridades, fortalecer sus capacidades, liderazgo, incidencia institucional y 
sus redes de trabajo, entre otros, y fomentar la solidaridad y la colaboración.

 



Resultados esperados 

1. Se han identificado y analizado las brechas, avances y desafíos, así como las 
buenas prácticas a nivel regional y global en la implementación de los 
compromisos adoptados por los Estados y por las agencias especializadas de 
las Naciones Unidas, relativos a derechos individuales y colectivos de las 
Mujeres Indígenas. 

2. Mujeres Indígenas de las siete regiones socioculturales acuerdan 
prioridades globales a través de una declaración y una agenda política que se 
implementará en los diferentes espacios de incidencia a nivel local, nacional e 
internacional. 

3. Las redes regionales de Mujeres Indígenas fortalecen sus articulaciones de 
acuerdo a sus necesidades y prioridades, a través del consenso de 
mecanismos y estrategias para el seguimiento de la agenda global

Productos esperados

1. Agenda global de incidencia acordada por las Mujeres Indígenas para su 
implementación a nivel local, nacional e internacional.

2. Declaración política global de Mujeres Indígenas de las siete regiones  
socio-culturales. 

Temas 

Para fortalecer la articulación entre las organizaciones de Mujeres Indígenas 
de todo el mundo, la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas aspira 
a profundizar en los debates sobre estrategias para la incidencia en espacios 
de toma de decisiones para el reconocimiento y protección de los derechos 
de las Mujeres Indígenas, incluyendo todas las formas de violencias que 
enfrentamos y presentando nuestras realidades, disminuyendo las brechas 
existentes, fomentando las buenas prácticas e incluyendo nuestras propias 



Los temas clave y de carácter más general tendrán como objetivo promover 
los derechos y el bienestar de las Mujeres Indígenas frente a las graves 
cuestiones que les afectan en relación a la continua discriminación que 
enfrentan y la violación de sus derechos. Cabe destacar que la violencia 
ejercida contra las Mujeres, Niñas, y Jóvenes Indígenas es de carácter político, 
social, económico, espiritual, físico, sexual, psicológico y medioambiental. 
Dicha violencia presenta múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, 
pública y privada, estatal y no estatal.
Durante la conferencia, los parámetros para los debates serán los avances, los 
desafíos y las acciones que deben llevar a cabo los Estados, otros actores y las 
organizaciones de Mujeres Indígenas en el contexto de las crisis globales 
actuales, como el cambio climático, la crisis económica, Covid-19, entre otras.

Los temas son los siguientes:

1. Participación e incidencia en los procesos de toma de decisiones
2. Las innovaciones y el empoderamiento económico
3. Derechos a la tierra, a los territorios, recursos y cambio climático 
4. La soberanía alimentaria basada en la identidad cultural
5. La salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva; y el bienestar
6. Acciones para combatir todas las formas de violencia contra las Mujeres 
Indígenas (trata, asesinatos, desapariciones, violencia sexual y doméstica, 
racismo, etc.)
7. Educación y formación
8. Otros temas emergentes 

A su vez, la conferencia abordará temas relativos al fortalecimiento de los 
movimientos de Mujeres Indígenas basados en las fortalezas, las brechas, las 
estrategias y acciones. Los principales aspectos que se abordarán son los 
siguientes:
1. Las capacidades para llevar a cabo incidencia a nivel nacional, regional e 
internacional
2. Liderazgos de las Mujeres Indígenas en diferentes niveles.
3. Fortalecimiento organizativo: gestión/gobernanza, representación, 
sostenibilidad/ movilización de recursos
4. Redes y establecimiento de alianzas
5. Otras prioridades



 Metodología propuesta

La metodología propuesta parte de los principios de “crear movimientos 
juntas” y “desarrollar redes y fomentar la solidaridad” entre las 
organizaciones de Mujeres Indígenas.
Las sesiones serán creativas, interactivas y se basarán en los conocimientos 
tradicionales de los Pueblos Indígenas, promoviendo un entorno seguro que 
permita profundizar en los debates, las propuestas y el autocuidado.
Cabe destacar también que las redes regionales de Mujeres Indígenas han 
organizado reuniones regionales preparatorias. A su vez, se contará con un 
estudio global sobre la situación de las Mujeres Indígenas y documentos 
informativos a fin de informar del contexto a las personas asistentes y de 
realizar aportaciones para las estrategias dirigidas a cumplir con la agenda 
global en relación a los instrumentos internacionales.

Mecanismos para la participación

El proceso de inscripción se hará a través de un formulario en línea.  Las 
organizadoras garantizarán una representación equilibrada, diversa, 
geográfica e intergeneracional, prestando especial atención a las Mujeres 
Indígenas con discapacidades.

Participantes

1. Mujeres Indígenas integrantes de organizaciones de Mujeres Indígenas.
2. Mujeres Indígenas activamente vinculadas en organizaciones y redes 
mixtas de Pueblos Indígenas que llevan a cabo actividades dirigidas 
específicamente con Mujeres Indígenas.
3. Invitadas y observadores. Invitadas son lideresas indígenas con experiencia 
en materia de derechos de las mujeres y Pueblos Indígenas. Los observadores 
son representantes de agencias de las Naciones Unidas, Gobiernos, donantes 
socios y otras/os aliadas/os. 
Los criterios de selección para las delegaciones y participantes son los 
siguientes:
Ser integrante activa de una organización de Mujeres Indígenas como 
prioridad, o bien de una organización indígena (con un programa o apoyo 
sólido dirigido a las Mujeres Indígenas).



Participación activa en procesos relacionados con las Mujeres Indígenas, 
incluidas las reuniones preparatorias previas a la Conferencia Global y la 
elaboración de informes;

Equilibrio geográfico de todas las regiones, a todos los niveles (local, nacional 
y regional)

Equilibrio intergeneracional / jóvenes y Mujeres Indígenas con discapacidades

Equilibrio entre las diferentes expertas: Mujeres Indígenas académicas, 
artistas, expertas en política, etc.;

Apoyo/respaldo de organizaciones de Mujeres Indígenas.
 

Duración y lugar 

La conferencia se celebrará del 12 de agosto 2021 al 2 de septiembre 2021 y de 
forma virtual. Los detalles serán enviados a las participantes confirmadas 
cuando el proceso de selección haya concluido. 

Registro

Por favor complete el formulario en línea.
Para mayores preguntas, favor contáctenos en la siguiente dirección 
electrónica:  2wciw@iiwf.org 


