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La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, del vigésimo 
tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, titulado “La mujer en el año 2000: 
igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo 
XXI”; fue celebrada durante el 58° Período de Sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
del 10 al 21 de marzo de 2014 en Nueva York, Estados 
Unidos de Norteamérica.
 
A dicha reunión asistió la Sen. Diva Gastélum Bajo, donde 
se realizaron deliberaciones de alto nivel sobre los diversos 
desafíos y logros en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas. La 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del 
Senado, participó como parte de la Delegación Permanente 
de México ante las Naciones Unidas donde se intercambiaron 
experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas.

En las conclusiones convenidas se incorporaron normativas 
con perspectiva de género, tales como el acceso de la mujer 
a los recursos productivos y mujeres indígenas, donde la 
participación de las mujeres y de las niñas es fundamental en 
la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

R E S U M E N
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POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE 
MUJERES INDÍGENAS FRENTE A LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Y LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015

Las mujeres indígenas del mundo reafirmamos 
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue-
ron creados sin consultar efectivamente ni obte-
ner el consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos indígenas.

Consideramos insuficiente o nula la participa-
ción de los pueblos indígenas, y particular-
mente de mujeres indígenas en procesos de 
consulta y/o en toma de decisiones, así como 
insuficiente o nulo el financiamiento para el di-
seño e implementación de políticas públicas re-
lacionadas con los ODM y mujeres indígenas.

Consideramos imprescindible incluir políticas 
y financiamiento nacional e internacional para 
lograr la igualdad de oportunidades y el cum-
plimiento de nuestros derechos  y reducir las 
desigualdades, la pobreza, la violencia, la 
mortalidad materna infantil, los impactos de 
cambio climático, así como la reducción de de-
sastres naturales que nos afectan profundamen-

te a las mujeres indígenas y nuestros pueblos.
Para implementar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sustenta-
bles de forma efectiva y definir la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 desde una visión de las 
propias mujeres indígenas exhortamos a los Es-
tados y Agencias de la ONU a incluir estas 6 
prioridades:

1.Impacto del desarrollo agresivo 
incluyendo las industrias extractivas

Eliminar el impacto negativo de las industrias 
extractivas, tales como la extracción de mine-
rales, petróleo y gas, así como plantaciones a 
gran escala y represas que generan impactos 
desproporcionados en las vidas y bienestar de 
las mujeres indígenas, sus comunidades y fu-
turas generaciones, incluyendo daños ambien-
tales a las tierras tradicionales, la pérdida de 
cultura, conocimientos tradicionales y modos 
de vida, conflictos y desplazamientos forzados, 

Jorge Montaño, Embajador de la Misión 
Permanente de México ante la ONU.
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Reunión previa CSW 58° en la Misión 
Permanente de México ante la ONU

marginación, aumento de la pobreza, y proble-
mas de salud de los pueblos indígenas.

2.Violencia y salud sexual y reproductiva

Eliminar la violencia contra las mujeres indíge-
nas en todas sus formas, incluyendo violencia 
en nombre de la tradición, como la mutilación 
genital femenina y casamientos forzosos, vio-
lencias institucionales y de la Madre Naturale-
za que desproporcionalmente afectan a las mu-
jeres indígenas y garantizar la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres indígenas, a través 
de modelos de salud intercultural que respeten 
e implementen los sistemas y conocimientos tra-
dicionales de salud de los pueblos indígenas.

3. Migración, urbanización y tráfico de 
personas

Implementar medidas para eliminar la violen-
cia y la discriminación que viven las mujeres 
indígenas en diversas situaciones de desplaza-
miento, migración y urbanización así como el 
tráfico de personas. La identidad cultural y las 
prácticas culturales de las mujeres indígenas 
se encuentran directamente relacionadas a la 
Madre Tierra y sus territorios; por lo tanto, la 
migración significa la extinción de un idioma 
completo y la pérdida de las formas culturales 
y los sistemas de conocimiento que las mujeres 
indígenas en particular, han desarrollado du-
rante siglos. Durante la CSW 58° en la ONU

Legisladoras Mexicanas en la CSW 58
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En el pleno de la CSW 58

4. Cambio Climático

Elaborar medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático con el consentimiento libre, 
previo e informado. Los pueblos indígenas son 
los primeros en afrontar las consecuencias di-
rectas 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 y los pueblos indígenas sufren despla-
zamientos repentinos provocados por inciden-
tes climáticos.

5. Participación Política

Garantizar la participación de las mujeres in-
dígenas en todas las mesas de diálogo y espa-
cios de toma de decisión respecto a todos los 
temas que nos conciernen, incluyendo la parti-
cipación en instancias de gobierno comunales, 
organizacionales, locales, partidos políticos, e 
instituciones gubernamentales con incidencia 
en la elaboración de políticas públicas a favor 
de los pueblos indígenas y de mujeres indíge-
nas en especial. 

Es necesario garantizar el acceso a una edu-
cación de calidad para el fortalecimiento del 

Senadora Diva Gastélum con Diputadas 
Federales Mexicanas
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poder y liderazgo de las mujeres indígenas y 
lograr presencia, participación, elección ga-
rantizada y toma de decisiones a todo nivel.

6. Inclusión de indicadores

Desarrollar indicadores para mujeres indígenas 
para conocer su situación socioeconómica, cul-
tural y política con la plena participación de 
las mujeres, así como establecer el número de 
Estados que demuestre el cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en los instrumentos in-
ternacionales. Asimismo, el número de Estados 
que utilizan los mecanismos de consulta o el 
consentimiento libre previo e informado, así 
como políticas agrarias que favorezcan el ac-
ceso a la tierra por parte de las mujeres indí-
genas.

Por último, instamos a los Estados Miembros a 
incluir los siguientes párrafos en el documento 
final de la 58va. Sesión de la CSW:

La Comisión reconoce que las mujeres indígenas 
han quedado relegadas en la consecución de 
los ODM en la mayoría, si no todos, los países 
en los que viven. Las mujeres indígenas común-
mente enfrentan desventajas adicionales basa-
das en el género y la discriminación. Llamamos 
a los Estados y el Sistema de Naciones Unidas 
a que hagan mayores esfuerzos para promover 
la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas con la mayor participación de las 
mujeres, en los programas, políticas y proce-

sos internacionales que les afecten o puedan 
afectarles como la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General llamada Conferencia Mun-
dial de los Pueblos Indígenas, que se celebrará 
en septiembre de 2014 y el proceso del POST 
2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Basado en  E/CN.6/2012/L.6,Par.4)

La Comisión reafirma su resolución 56/4 titula-
da “Las mujeres indígenas: agentes claves en 
la erradicación de la pobreza y el hambre” y 
llama a los Gobiernos, Agencias interguberna-
mentales, el sector privado, y la sociedad civil 
a tomar medidas particulares para su plena im-
plementación asegurando la participación ple-
na de las mujeres indígenas y el respeto por su 
diversidad cultural y conocimientos tradiciona-
les (Basado en Res. 56/4)


