Hacia una Recuperación Justa
Liderada por Las Mujeres Indígenas
Recomendaciones Principales
Hoy en día, nos enfrentamos a un número de crisis sin precedentes: las amenazas agravadas de una pandemia
mundial, el colapso económico, y la crisis climática. Para guiarnos hacia una recuperación justa, los
responsables de las políticas pueden:

1

Fortalecer la gobernanza colectiva, el autogobierno, el liderazgo y la
representación de las mujeres y niñas indígenas en todos los niveles de la
política.
Los legisladores deben centrar el liderazgo de las mujeres Indígenas, las niñas, las personas con
discapacidad y las personas LGBTQIA+ en la toma de decisiones y la aplicación de políticas a todos
los niveles, como cuestión de justicia y porque aportan enfoques intersectoriales, conocimientos
especializados clave sobre la justicia climática y ambiental y análisis vitales sobre los derechos
colectivos.

2

Proteger la soberanía indígena y el derecho al consentimiento libre, previo e
informado.

3

Apoyar las soluciones locales de carácter popular, y lideradas por mujeres
Indígenas y niñas, así como las alternativas feministas.

4

Usar una perspectiva interseccional en la política y los programas.

Debemos preservar la soberanía Indígena y el derecho al consentimiento libre, previo e
informado, que se ve amenazado cada día por los gobiernos, los colonos, los ganaderos y las
industrias extractivas. Los derechos sobre la tierra fortalecen la salud, el bienestar, la cultura y las
tradiciones de las comunidades Indígenas, y también son vitales para preservar la biodiversidad y
enfrentar a la crisis climática.

Debemos financiar las respuestas locales de las mujeres y niñas Indígenas a la pandemia, desde la
distribución local de alimentos hasta el suministro de información sanitaria a través de la radio
Indígena. Sus soluciones llegan de manera efectiva a los más marginados a través de métodos
culturalmente apropiados e inclusivos.

La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades Indígenas. Las políticas
para una recuperación justa deben aportar un enfoque intersectorial, reconociendo las formas en
que las múltiples identidades — identidad Indígena, género, edad, sexualidad y discapacidad, entre
otras — se combinan para hacer a algunas más vulnerables.
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Transformar nuestro sistema alimentario por medio de la soberanía
alimentaria.
La combinación de las medidas de bloqueo y el colapso económico provocado por la pandemia
ha hecho que los alimentos escasos para muchos pueblos Indígenas. Los legisladores pueden
abogar por una transición hacia la soberanía alimentaria, un enfoque que ha permitido a muchas
comunidades Indígenas mantener su capacidad de resiliencia a través de esta crisis al garantizar
la autonomía local y el control de las fuentes de alimentos.
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Garantizar el acceso al agua potable.

7

Afrontar las causas fundamentales de la crisis climática y rechazar las falsas y
dañinas "soluciones".
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Debido al escaso acceso al agua potable, muchas comunidades Indígenas luchan por practicar
medidas de protección esenciales para evitar la propagación de COVID-19. Los responsables
políticos deben garantizar el derecho de los pueblos Indígenas a disponer de agua potable y
financiar soluciones desarrolladas a nivel comunitario, como la recogida de agua de lluvia.

Los movimientos de mujeres Indígenas llevan mucho tiempo pidiendo a los legisladores que se
enfrenten a las causas fundamentales de la crisis climática, como la extracción de combustibles
fósiles y la explotación de los recursos naturales, y que rechacen las falsas soluciones como los
enfoques basados en el mercado, como el comercio de carbono que mercantilizan lo sagrado.

Apoyar y proporcionar recursos a las soluciones basadas en la comunidad para
hacer frente a la violencia de género.
Debido a las medidas de bloqueo, la violencia doméstica y de género ha aumentado. Debemos
proporcionar recursos y financiación a las soluciones dirigidas por las mujeres y niñas Indígenas
para hacer frente a este peligro, como el asesoramiento en línea, la documentación de los casos,
y el apoyo a los supervivientes Indígenas a través del arte, la música, los tejidos y la curación y la
medicina tradicional Indígenas.

Promover una economía del cuidado basada en la visión indígena del mundo.
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La pandemia ha revelado lo mucho que nuestra economía depende del trabajo de cuidado —
realizado en gran parte por mujeres y niñas. Para avanzar hacia una recuperación justa de esta
crisis, debemos valorar, pagar y dar visibilidad a este trabajo y construir nuestras economías en
torno a valores extraídos de los conceptos Indígenas de equilibrio y relación correcta con los
demás y con la Tierra.

Hacia una Recuperación Justa Liderada
por las Mujeres Indígenas
Hoy en día, nos enfrentamos a un número de
crisis sin precedentes: las amenazas agravadas
de una pandemia mundial, el colapso
económico, y la crisis climática. En conjunto,
estas amenazas han agravado las
desigualdades existentes, con un impacto
desproporcionado en los pueblos indígenas de
todo el mundo.
Sabemos que estas crisis no surgieron de la
nada. Sus orígenes se encuentran en décadas de
recortes neoliberales al gasto público en los
servicios de agua, alimentos, sanidad, vivienda y
salud. También pueden atribuirse a la extracción
de recursos, a los retrocesos en la cooperación
mundial y los derechos humanos, y a la
degradación de los ecosistemas y los hábitats de
los animales.
Esta crisis ha puesto al descubierto hasta qué
punto las políticas no logran proteger a todas las
personas, y especialmente a las que viven en
situaciones con más riesgos debido a la
discriminación y la desigualdad sistémicas, como
las mujeres y niñas indígenas. Debido a los
legados de la colonización, muchos pueblos
indígenas han tenido tasas de infección y
mortalidad por la COVID-19 más altas que la
población general, mientras que las mujeres y
niñas indígenas han enfrentado un mayor riesgo
de violencia doméstica y un aumento en
responsabilidades en el cuidado de los
enfermos, los ancianos y los niños.

Por eso, incluso mientras trabajamos en
promover una respuesta de emergencia,
sabemos que no podemos volver a la
‘normalidad’ o a un status quo que enriquece y
protege a unos pocos a expensas de la mayoría.
Debemos dar prioridad a una recuperación justa
que aborde las causas sistémicas y
fundamentales de estas crisis, y que invente una
vez más a nuestra sociedad de manera que
proteja la salud humana y planetaria. Para ello,
los responsables de la formulación de políticas
pueden aprender de las soluciones del
movimiento de las mujeres indígenas para
elaborar la política nacional y exterior. Y
debemos asegurarnos de que las políticas y los
ámbitos gubernamentales reconozcan y se
orienten en la identidad, la dignidad, los
derechos y el liderazgo de las mujeres y las niñas
indígenas.
Podemos aprender del reconocimiento que los
movimientos de mujeres indígenas dan a la
interseccionalidad, asegurando que la
formulación de políticas se centre en las
personas que corren más riesgos. Su labor de
organización promueve los derechos colectivos
y los enfoques de la gobernanza, al tiempo que
aporta una visión mundial de la
interdependencia entre los pueblos y el planeta
que nos sustenta. Estos son los valores que
deben estar en el centro de una recuperación
justa de la pandemia.
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Cuando la pandemia de coronavirus comenzó a
propagarse, MADRE apoyó a nuestras aliadas
indígenas para que se reunieran a fin de
intercambiar lecciones sobre las soluciones y
estrategias que estaban empleando para evitar
los peores impactos de esta crisis en sus
comunidades. Este informe de política refleja las
enseñanzas de una serie de cuatro reuniones en
línea y un seminario web público que MADRE
celebró con organizaciones de mujeres
indígenas entre abril y julio de 2020, y que
culminó con una reunión informativa en el
Congreso el 9 de julio. Los análisis y
recomendaciones que se comparten aquí
también se basan en nuestras décadas de
alianzas e investigaciónes a largo plazo con
mujeres indígenas de base y grupos dirigidos por
niñas.

Agradecemos a las siguientes organizaciones
aliadas, que contribuyeron con valiosos
comentarios y aportaciones a este documento:
MUIXIL (Guatemala)
Red de Información Indígena, Indigenous
Information Network (Kenya)
Wangki Tangni (Nicaragua)
Asociación Nacional de Mujeres Indígenas
Discapacitadas de Nepal, National Indigenous
Disabled Women Association of Nepal (Nepal)
Foro Nacional de Mujeres Indígenas,
National Indigenous Women Forum (Nepal)
Organización de Desarrollo de Información
Pastoral, Pastoralist Information Development
Organization (Tanzania)
Mujeres y niñas líderes indígenas
colombianas
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¿Cómo es La Recuperación Justa Liderada
por Mujeres Indígenas?
Para forjar una recuperación justa de las crisis a las que
nos enfrentamos, los legisladores pueden:
1. Fortalecer la gobernanza colectiva, el
autogobierno, el liderazgo y la
representación de las mujeres y niñas
indígenas en todos los niveles de la
política.
Los movimientos de mujeres indígenas
promueven una visión del mundo que asegura
que nadie se quede atrás, valoran la
interdependencia con el medio ambiente y
analizan de manera sistémica las causas
fundamentales de los desafíos que enfrentan sus
comunidades. Podemos aprender de los
enfoques de las mujeres indígenas sobre la
gobernanza colectiva, que dan prioridad a la
inclusión y fomentan el poder de la comunidad.
También es fundamental que las personas más
vulnerables , en particular las mujeres y niñas
indígenas, las personas con discapacidad y las
personas LGBTQIA, se coloquen en el centro de
los procesos de toma de decisiones a todos los
niveles. A nivel local, esto mejora la toma de
decisiones participativa en torno a la asignación
de presupuestos, la extracción de recursos y la
gestión de proyectos de propiedad comunitaria
como la energía renovable, la Internet de banda
ancha, los programas de alimentos, el transporte
público y otros. En todo el mundo, la labor de
organización de las mujeres y las niñas indígenas
presiona para que se adopten políticas que
aporten una visión intersectorial y basada en los

derechos. Debemos asegurarnos de que las
políticas se elaboren de manera que estén
profundamente arraigadas en las comunidades,
centrándose en sus necesidades.
En Nicaragua, Wangki Tangni trabaja para
fortalecer la participación de las mujeres
indígenas en los ámbitos de gobernanza
indígenas, incluso haciendo que las mujeres
entablen un diálogo directo con los
responsables de la adopción de decisiones. Por
ejemplo, organiza foros anuales convocando a
más de mil mujeres para que se reúnan con el
alcalde municipal indígena y las autoridades
regionales para incidir en temas clave como la
violencia de género, la salud de la mujer, la
protección de los territorios indígenas, la
seguridad alimentaria, el cambio climático y la
deforestación. A lo largo de los decenios, las
mujeres han asumido funciones de liderazgo,
incluso postulándose a cargos para modificar la
política y la asignación de recursos.
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Recomendaciones:
Asegurar el liderazgo y la inclusión de las
mujeres y niñas indígenas en todos los
niveles de la formulación de estrategias, la
redacción, la adopción de decisiones, la
aplicación y la supervisión y evaluación de
las políticas.
Promover la elaboración participativa de
presupuestos y el autogobierno comunitario
de los sistemas de tierras, recursos
naturales, energía, Internet, transporte y
alimentación.
Crear ámbitos para que las mujeres, niñas y
personas de primera línea en las
comunidades indígenas de todos los EE.UU.
y del Sur Global elaboren las políticas y los
programas locales, estatales y nacionales
para una recuperación justa de COVID-19.
Financiar programas que fortalezcan la
participación política y el liderazgo de las
mujeres indígenas, incluso en temas como el
cambio climático.

2. Proteger la soberanía indígena y el
derecho al consentimiento libre, previo
e informado.
A pesar de los derechos de los pueblos indígenas
a la soberanía, la libre determinación y los
derechos colectivos a la tierra, incluido el
derecho al consentimiento libre, previo e
informado. Estos pueblos han sido objeto
durante mucho tiempo a repercusiones del
racismo, la colonización y la explotación de sus
tierras. Incluso durante la pandemia, sus
territorios están siendo confiscados por
gobiernos, colonos, ganaderos, madereros,
agroindustrias y empresas de extracción, a
menudo mediante la violencia y el
desplazamiento. En Nepal, por ejemplo, el
gobierno ha seguido "acelerando" la
construcción de carreteras en las tierras
protegidas de los pueblos indígenas sin

consultarles, a menudo desplazándolos,
militarizando las comunidades y destruyendo sus
subsistencia. En los Estados Unidos, la
administración de Trump está utilizando esta
crisis para revertir las protecciones ambientales,
incluso mediante la firma de una orden ejecutiva
que renunciaría a los requisitos legales clave para
revisar los impactos ambientales de los
principales proyectos de infraestructura,
abarcando proyectos de carreteras, oleoductos y
extracción de petróleo y gas.
La soberanía indígena es vital para proteger el
planeta. Los pueblos indígenas tienen derechos
sobre el 25% de la tierra y el 80% de la
biodiversidad. Protegen contra la destrucción de
los hábitats de los animales, reduciendo el riesgo
de transmisión de virus de los animales a los
humanos. De hecho, las mujeres indígenas no sólo
cultivan de forma más sostenible, aprovechando
sus conocimientos tradicionales, sino que
también tienden a utilizar sus ganancias para
apoyar la salud y la educación de sus hijos y
comunidades.
Por último, la soberanía indígena es vital para
garantizar la salud, el bienestar, la cultura, los
sistemas de creencias, la espiritualidad, el idioma
y las tradiciones de los pueblos indígenas.
En Nepal, el pueblo Bankariya — una comunidad
nómada clasificada anteriormente como en
peligro de extinción — ha regresado a sus tierras
ancestrales cercanas a los bosques. Sin embargo,
el gobierno no les ha proporcionado títulos de
propiedad de la tierra, sino que ha clasificado
esas tierras como bosques comunitarios. El Foro
Nacional de Mujeres Indígenas (National
Indigenous Women Forum, NIWF) capacita a los
miembros de la comunidad de Bankariya para
incidir por el reconocimiento de sus derechos
por parte del gobierno.
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Recomendaciones:
Codificar los principios del consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) en la
legislación nacional y establecer un
mecanismo para obtener el CLPI de los
pueblos indígenas antes de tomar cualquier
medida que afecte a sus territorios.
Aplicar plenamente la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas sin reservas.
Proporcionar financiación para fortalecer y
aplicar los derechos de las mujeres
indígenas a la tierra y la propiedad, incluso
para que las mujeres indígenas puedan
comprar, poseer y cultivar sus propias
tierras.
Proporcionar financiación adecuada a los
gobiernos indígenas para la atención de la
salud, el cuidado de los niños, la educación,
la vivienda, la conexión a Internet, el
desarrollo económico y una transición justa.
Proporcionar fondos a los grupos liderados
por mujeres indígenas, en particular a los
grupos dirigidos por niñas y jóvenes, para
que transmitan sus tradiciones y
conocimientos a las generaciones futuras.

a través de la radio en lenguas indígenas, a apoyar
la capacidad de recuperación económica - todo
ello mientras preparan el marco para una
recuperación justa y a largo plazo.
Debido a su profundo arraigo en las comunidades,
esas iniciativas comunitarias dirigidas por
mujeres y niñas tienden a ser más eficaces para
asegurar que la ayuda, la información y los
servicios lleguen a las personas más marginadas y
de manera culturalmente apropiada e inclusiva.
La Organización de Información y Desarrollo
Pastoral (Pastoralist Information and
Development Organization, PIDO) de Tanzania
ha capacitado a niñas indígenas adolescentes
para que se desempeñen como promotoras de
salud, distribuyendo jabón y proporcionando
información sanitaria fidedigna sobre COVID19. Mediante esta estrategia, transmiten
información vital a las mujeres y niñas de sus
redes, se dan a conocer como líderes en sus
comunidades y pueden proporcionar
información fiable a comunidades remotas que
de otro modo estarían fuera del alcance de los
servicios públicos.

3. Apoyar las soluciones locales de
carácter popular, y lideradas por
mujeres indígenas y niñas, así como las
alternativas feministas.
Mucho antes de la pandemia, el movimiento
mundial de mujeres indígenas ha venido
elaborando estrategias y soluciones basadas en
enfoques colectivos, la atención comunitaria y la
cultura y espiritualidad indígena para abordar a
las numerosas crisis que enfrentamos.
Ahora, en respuesta a COVID-19, las mujeres y
niñas indígenas están llevando a cabo esfuerzos
de socorro de emergencia - desde mejorar el
acceso a la sanidad e higiene, distribuir de
alimentos, proporcionar información sanitaria
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MUIXIL, una organización de mujeres y niñas
indígenas de Guatemala, formó su propio
colectivo de tejedoras concentrado en las
tradiciones indígenas. Crearon esto como una
solución para empoderarse a sí mismas y a sus
comunidades, y como un método de sanación
de una historia de genocidio y políticas
discriminatorias. Además, su tejido ayuda a
reafirmar su identidad indígena y a transmitir
el conocimiento indígena intergeneracional,
asegurando que las futuras generaciones de
mujeres y niñas indígenas continúen con las
tradiciones.

Recomendaciones:
Aumentar la financiación para las mujeres
indígenas y las organizaciones comunitarias
dirigidas por niñas, tanto en los Estados
Unidos como en el resto del mundo, que
puedan prestar ayuda y dirigir una
recuperación justa en sus comunidades.
Proporcionar recursos a los líderes
indígenas para implementar programas
sobre las prácticas culturales, tradicionales
y ancestrales de sus comunidades.
Amparar programas para que las mujeres y
las niñas indígenas compartan y compartan
los conocimientos tradicionales, las
aptitudes y las mejores prácticas entre sí,

a los responsables de formular políticas y a
los gobiernos.
Mejorar el acceso a Internet y a la
tecnología, especialmente en las zonas
rurales, para que las mujeres indígenas y
otras comunidades rurales puedan
comunicarse entre sí.

4. Usar una perspectiva interseccional
en la política y los programas.
Debemos adoptar un enfoque intersectorial,
reconociendo las formas en que las múltiples
identidades como identidad indígena, género,
edad, sexualidad y discapacidad, crean
situaciones más vulnerables para algunas
personas. Por ejemplo, las poblaciones de
nativos americanos y nativos de Alaska tienen
más probabilidades de padecer afecciones
preexistentes que otros grupos debido a la
proximidad de las industrias extractivas, la
pobreza y la mala atención sanitaria. Ahora bien,
la Nación Navajo tiene la tasa de infección más
alta de los EE.UU., mientras que muchos nativos
americanos también carecen de seguro médico.
Los fondos insuficientes del Servicio de Salud
Indígena de los EE.UU. han dado lugar a la falta
incluso de equipo de protección básico y de
conocimientos médicos, lo que ha empeorado
esta crisis. A nivel mundial, en muchos países, la
información sobre salud pública no se traduce a
las lenguas indígenas.
Además, la pandemia tiene repercusiones en el
género. Debido a la mayor necesidad de
cuidados, la carga de trabajo de las mujeres y
niñas indígenas - que a menudo asumen las
responsabilidades del trabajo doméstico y de
cuidados- solo sigue en aumento. Necesitamos
políticas y programas que reconozcan estos
variados impactos de la pandemia, que se
diseñen con la contribución y el liderazgo de
mujeres y niñas indígenas, y que aborden
eficazmente estas necesidades.
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En Nepal, el Foro Nacional de Mujeres
Indígenas (National Indigenous Women, NIWF)
está documentando las deficiencias en la
respuesta gubernamental a la pandemia. Por
ejemplo, el gobierno exige un certificado de
ciudadanía para acceder a los paquetes de
ayuda, algo de lo que carecen muchas mujeres
indígenas, niñas, personas con discapacidad,
LGBTQIA, ancianos y pobres debido a las
barreras para acceder a las instituciones
gubernamentales. En consecuencia, la NIWF ha
participado en los procesos de incidencia para
garantizar el respeto de los derechos de los
pueblos indígenas y ha coordinado de cerca con
los gobiernos locales para asegurar que la
ayuda se entregue a las comunidades
marginadas.

La Asociación Nacional de Mujeres Indígenas
Discapacitadas de Nepal (The National
Indigenous Disabled Women Association,
NIDWAN) ha incidido y desarrollando una red
de grupos de carácter popular en la comunidad
de discapacitados para abordar deficiencias en
la respuesta del gobierno a COVID-19, como la
falta de servicios e información
gubernamentales, incluida atención a la salud,
disponibles en el lenguaje de señas, y las
barreras para que los indígenas con
discapacidad reciban los paquetes de ayuda del
Gobierno. Además, están documentando los
retos a los que se enfrentan las mujeres
indígenas con discapacidad, que en gran
medida quedan fuera de los datos oficiales.

Recomendaciones:
Reunir y poner a disposición datos precisos
sobre las repercusiones de COVID-19
desglosados por identidad indígena,
sexualidad, género, raza, etnia, edad y
discapacidad (como tasas de infección,
repercusiones económicas, casos de
violencia de género).
Examinar las políticas de ayuda y
recuperación de COVID-19 para conocer
sus efectos en las personas de diferentes
géneros e identidades.
Elaborar políticas que mitiguen los impactos
dispares a los que se enfrenta la gente. Esto
puede revelar cambios que deben hacerse,
como proporcionar transporte gratuito a los
centros de salud para los indígenas con
discapacidades, o compensar el trabajo de
cuidado no remunerado de las mujeres y
niñas indígenas.
Asegurarse de que las personas más
vulnerables generen las políticas y los
programas, entre otras cosas mediante
diálogos entre los pueblos indígenas, los
responsables de la formulación de políticas y
los aliados internacionales para el
desarrollo.
Proporcionar activamente recursos a los
grupos indígenas dirigidos por personas
LGBTQIA, jóvenes y personas con
discapacidades.
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5. Transformar nuestro sistema
alimentario por medio de la soberanía
alimentaria.
Durante mucho tiempo, los territorios de los
pueblos indígenas han estado amenazados por
empresas en gran escala, incluidas las
agroindustrias que se apoderan de las tierras
indígenas, emiten cantidades importantes de
carbono, y convierten a los ecosistemas en
plantaciones industriales de monocultivo. Los
cierres han paralizado los mercados, limitando la
disponibilidad de alimentos y haciendo
imposible que muchos pueblos indígenas vendan
ganado, cultivos y productos.
La falta de ingresos, junto con el aumento de los
precios de los alimentos y los efectos continuos
de la crisis climática, hace que los alimentos
sean escasos para las familias indígenas. Las
Naciones Unidas han advertido que el número
de personas que mueren de hambre o de
enfermedades relacionadas con el hambre
podría duplicarse este año.
Esta crisis ha hecho aún más evidente que la
soberanía alimentaria, promovida desde hace
mucho tiempo por los movimientos de mujeres
indígenas, es una solución clave para mitigar la
crisis climática y reforzar la resistencia de las
comunidades, incluso frente a una pandemia.
Este marco garantiza el derecho a alimentos
sanos y culturalmente apropiados que sean
producidos con métodos sostenibles. La
soberanía alimentaria se centra en la propiedad
local, de modo que las comunidades tienen el
derecho y los recursos para definir de dónde
proceden sus alimentos y cómo se producen y
distribuyen. La soberanía alimentaria vuelve a
conectar a los pueblos indígenas con su tierra,
mejora su salud, y aprovecha el conocimiento
tradicional de las mujeres indígenas sobre las
prácticas agrícolas sostenibles.

En Nicaragua, la organización comunitaria
Wangki Tangni ha organizado un colectivo de
agricultoras indígenas miskitas para promover
la agricultura orgánica y aumentar la
autosuficiencia de las mujeres. Dirigen un
banco de semillas, por medio el cual las mujeres
cultivan, guardan y comparten semillas
orgánicas locales de una temporada de cultivo
a otra. El programa hace hincapié en las
técnicas de uso sostenible de la tierra que
proteje y aplica los conocimientos
tradicionales de las mujeres indígenas sobre la
gestión de recursos. Ahora, estos esfuerzos
permiten mejorar el acceso a los alimentos en
medio de esta crisis para las comunidades
miskitas.

Recomendaciones:
Eliminar los subsidios y otros apoyos
políticos a las agroindustrias que invaden las
tierras indígenas, perjudican la soberanía
alimentaria local y amenazan la salud de la
comunidad.
Financiar y apoyar los enfoques sostenibles
de la agricultura impulsados por las mujeres
indígenas y de origen local, como la
conservación y el intercambio de semillas, el
cultivo de alimentos en huertas y la
agroecología.
Proporcionar capacitación y financiación
para que todos los agricultores adopten
enfoques basados en la agroecología para
fortalecer la sostenibilidad.
Proporcionar financiación para que los
gobiernos indígenas y tribales inviertan en
sistemas alimentarios de propiedad
comunitaria enfocados en el conocimiento
tradicional.
Proporcionar recursos económicos a las
comunidades indígenas de pescadores y
agricultores en pequeña escala.
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Crear programas para conectar
directamente a las familias agricultoras con
los mercados de sus productos sanos y
orgánicos, como mercados agrícolas,
escuelas, guarderías, refugios y bancos de
alimentos.

6. Garantizar el acceso al agua
potable.
Las comunidades indígenas y de pastores suelen
tener escaso acceso al agua potable y limpia, por
ejemplo debido a la contaminación de las
industrias extractivas y el vertido de desechos
en sus regiones, o porque viven en zonas
remotas y dependen de ríos estacionales. Un
estudio reveló que los nativos americanos
tienen más dificultades para acceder al agua
potable que cualquier otro grupo en los Estados
Unidos. Un tercio de la Nación Navajo carece de
acceso al agua potable. Muchos, que antes se
veían obligados a comprar agua, ya no pueden
pagarla o acceder a ella. Esto significa que
muchas comunidades indígenas no pueden
practicar medidas de protección esenciales como el lavado de manos - para evitar la
propagación de COVID-19.

En Kenia, la Red de Información Indígena
(Indigenous Information Network, IIN) ha
trabajado para mejorar la resistencia de las
comunidades frente a la crisis climática, que
empeoró las sequías y limitó el acceso al agua
de las comunidades de pastores incluso antes
de esta pandemia. Hoy en día, los esfuerzos
previos del IIN para promover la captación de
agua de lluvia están ayudando a compensar el
impacto de la pandemia en las comunidades
indígenas. Las mujeres indígenas tienen acceso
a tanques de agua y contenedores de
almacenamiento, que pueden utilizar para
recoger y almacenar agua para el lavado de
manos y el saneamiento. El IIN está
promoviendo además estaciones de lavado de
manos con agua y jabón en los centros de
mujeres de las comunidades indígenas rurales.
Además, los grupos comunitarios están
utilizando innovadores métodos en línea para
mejorar el acceso al agua.

Recomendaciones:
Mejorar la aplicación del derecho al agua
potable, incluso aumentando la financiación
de la infraestructura de agua para las
comunidades indígenas y preservando el
agua en sus fuentes.
Fortalecer los reglamentos ambientales y las
investigaciones de los proyectos de
desarrollo o de extracción, incluso para
prevenir la contaminación y los vertidos
tóxicos que afectan al acceso al agua.
Financiar programas basados en la
comunidad para mejorar el acceso al agua
potable en las zonas rurales y desérticas de
los Estados Unidos y el Sur Global.
Pedir a las Naciones Unidas que insten a los
Estados Partes a aprobar leyes que
garanticen el acceso al agua potable.
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7. Afrontar las causas fundamentales
de la crisis climática y rechazar las
falsas y dañinas "soluciones".
Debemos enfrentar las causas fundamentales de
la crisis climática: la extracción de combustibles
fósiles y la explotación de los recursos naturales.
Las sequías, las inundaciones y los patrones
climáticos extremos exacerbados por el colapso
climático han impactado a las comunidades
indígenas al empeorar el acceso a los alimentos
y al agua. Esto no ha hecho más que exacerbar
los efectos de COVID-19 en las comunidades
vulnerables. A pesar de ello, más de 3.000
millones dólares en ayuda del estímulo de
COVID-19 de los Estados Unidos se han
destinado a la industria de los combustibles
fósiles.

Asimismo, los biocombustibles promueven el
monocultivo industrial que empobrece a los
agricultores de pequeña escala y aumenta los
precios de los alimentos. Además, la energía
nuclear produce desechos tóxicos, que a
menudo se vierten o almacenan en tierras
indígenas. Las represas hidroeléctricas han
desplazado de 40 a 80 millones de personas en
todo el mundo, lo que a menudo infringe los
derechos territoriales indígenas.
Los movimientos de mujeres indígenas han
presionado durante mucho tiempo en contra de
la mercantilización de lo sagrado, incluyendo la
tierra, el aire y el agua, y han desafiado la
mentalidad extractiva que considera la tierra
únicamente como una fuente de recursos para el
uso humano. En lugar de ello, debemos abordar
las causas fundamentales de los problemas a los
que nos enfrentamos.

Recomendaciones:

También debemos rechazar las falsas y dañinas
"soluciones" a este problema, incluyendo
políticas y programas marcados como "verdes"
que mercantilizan la tierra, el agua y los recursos
naturales. Estas incluyen enfoques basados en el
mercado, como el comercio de carbono y las
compensaciones, que permiten a las industrias
pagar para contaminar, y que a menudo resultan
en el desplazamiento de las comunidades
indígenas.

Resistir los rescates con dinero público y
acabar con los subsidios gubernamentales
para las empresas de combustibles fósiles.
Acabar con la nueva infraestructura de
combustibles fósiles en los EE.UU. y a nivel
mundial. Prohibir las importaciones y
exportaciones de combustibles fósiles.
Transformar nuestro sistema de energía
dejando de lado los combustibles fósiles y
avanzando hacia un 100% de energía
renovable.
Garantizar un enfoque de las políticas
climáticas basado en los derechos, lo que
incluye garantizar que las políticas sean
plenamente compatibles con la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).
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Apoyar a las comunidades indígenas de los
Estados Unidos y del Sur Global a través de
reparaciones y de la provisión de recursos
para las soluciones de las mujeres y niñas
indígenas para la mitigación del clima, la
adaptación y una transición justa.

8. Apoyar y proporcionar recursos a
las soluciones basadas en la comunidad
para hacer frente a la violencia de
género.
A pesar de los cierres, se ha reanudado el
extractivismo, la minería, y la violencia contra
las mujeres indígenas ha continuado e incluso se
ha intensificado, desde los asesinatos de líderes
sociales en Colombia hasta la violencia sexual de
los "campamentos de hombres" adyacentes a los
proyectos de infraestructura. Además, como la
gente está encerrada con los abusadores, los
índices de violencia doméstica - física,
emocional, sexual o psicológica - han aumentado
en todo el mundo. Debido a las restricciones de
movimiento, los sobrevivientes tienen un acceso
limitado a la justicia. Además, dada la pérdida
generalizada de empleos provocada por la
pandemia, es posible que muchos no puedan
denunciar a sus agresores, que pueden ser el
principal o único sostén de la familia. A medida
que algunas comunidades se enfrentan al
desempleo y a la inseguridad alimentaria,
recurren cada vez más a los matrimonios
precoces para hacer frente a la situación, como
en Tanzania y Kenia.

los procesos de incidencia por la justicia en los
tribunales indígenas tradicionales, a la vez que
apoyan a las supervivientes a través del arte, la
música, los tejidos y la artesanía, así como la
sanación y la medicina tradicional indígena.
Wangki Tangni utiliza su emisora de radio
dirigida por mujeres indígenas para
proporcionar información en el idioma
indígena miskito sobre la violencia de género y
los derechos a 115 comunidades remotas que
viven a lo largo de la frontera entre Nicaragua
y Honduras y que carecen de manera
desproporcionada de acceso a los servicios y
recursos esenciales. Además, trabajan por
conducto de promotoras, mujeres jóvenes que
realizan actividades de divulgación en las
comunidades para hacer frente a la violencia
en el hogar. Además, han creado redes locales
compuestas por promotoras, jueces comunales
y el gobierno municipal - incluida la policía, la
alcaldía, el poder judicial y los ministerios de
salud, educación y familia. Mensualmente,
Wangki Tangni convoca a este grupo - incluso
por teléfono - para incidir por mejores
respuestas del gobierno a los casos de violencia
que no han sido abordados adecuadamente por
las autoridades.

En respuesta, los grupos de mujeres indígenas
ofrecen apoyo psicosocial y asesoramiento en
línea y por teléfono. Se han dedicado a la
documentación de los casos para compensar las
deficiencias en la disponibilidad de datos sobre
la violencia en el hogar desglosados por
identidad indígena, género y discapacidad. Las
mujeres y niñas indígenas siguen presente en
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Recomendaciones:
Aumentar la financiación y el apoyo a las
mujeres indígenas y de bases comunitarias y
a las respuestas dirigidas por las niñas para
hacer frente a la violencia doméstica y de
género.
Recopilar datos desglosados sobre las tasas
de violencia por motivos de género que
enfrentan las mujeres indígenas, las niñas y
las personas no conformes con el género, a
fin de comprender el alcance del problema y
asignar fondos y recursos en consecuencia.
Apoyar la capacitación de los trabajadores
de la salud para identificar y responder a la
violencia de género y la violencia doméstica.
Ratificar y aplicar la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), y
apoyar los esfuerzos dirigidos por las
mujeres indígenas para fortalecer ese
tratado con disposiciones que respondan a
las amenazas que enfrentan.

9. Promover una economía del cuidado
basada en la visión indígena del
mundo.
La pandemia ha dejado muy claro lo mucho que
nuestra economía depende del trabajo de
cuidado -desde el cuidado de niños no
remunerado, ancianos, enfermos y personas con
discapacidades- hasta el trabajo remunerado de
enfermeras, médicos, maestros y trabajadores
del cuidado de niños. La mayoría de las personas
que realizan trabajos de cuidado son mujeres,
incluidas las mujeres y niñas indígenas. Para
avanzar en una recuperación justa de esta crisis,
debemos valorar, pagar y dar visibilidad a este
trabajo y promover los valores económicos
feministas.
Para ello, podemos recurrir a los movimientos
indígenas, que han desarrollado medidas

alternativas de bienestar que van más allá de las
medidas inadecuadas como el PIB, que
simplemente enmascaran la desigualdad. Por
ejemplo, podemos recurrir al concepto de "buen
vivir", reconocido por las Constituciones de
Bolivia y Ecuador, que se centra en el valor de
vivir en armonía con los demás y con el planeta.
El derecho al "buen vivir" también indica una
economía de cuidado, en la que valoramos el
trabajo de bajo carbono de cuidar nuestras
comunidades y nuestra tierra.

Recomendaciones:
Invertir en la economía del cuidado, en
particular garantizando días de enfermedad
remunerados, licencias remuneradas por
razones familiares y médicas, licencias de
maternidad y paternidad, guarderías
gratuitas, un ingreso básico universal, un
salario digno y atención médica universal.
Estos servicios y beneficios deben ser
equitativos y estar disponibles para todos,
independientemente de la raza, el género, la
identidad indígena y estatus migratorio.
Proporcionar una financiación adecuada a
los gobiernos tribales e indígenas para
compensar adecuadamente el trabajo de
cuidado.
Desarrollar indicadores alternativos para
medir nuestro bienestar humano y
planetario, a partir de conceptos indígenas,
como el "buen vivir.”
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Recursos y recomendaciones de los movimientos
indígenas sobre COVID-19
Declaración de las organizaciones de mujeres indígenas de Nepal sobre COVID-19
Declaración conjunta de la Red de Mujeres Indígenas de Asia (NIWA) y el Pacto de los
Pueblos Indígenas de Asia (AIPP)
Llamado Colectivo de las Mujeres Indígenas ante el COVID-19
COVID 19 y los Derechos de los Pueblos Indígenas: El Consejo Internacional de
Tratados Indios pide respuestas basadas en los derechos y denuncia las continuas
violaciones de los derechos humanos
El creciente impacto de COVID-19 en las comunidades indígenas a nivel mundial.
COVID-19’s Growing Impact on Indigenous Communities Globally (Cultural Survival)
El impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres indígenas y sus estrategias para
hacer frente a la pandemia (FIMI)
Una orientación popular hacia una economía regenerativa: proteger, reparar, invertir
y transformarnos
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