
Hay aproximadamente 185 millones de mujeres indígenas en el mundo, pertenecientes a más de 5.000 
grupos diferentes. A pesar del amplio consenso internacional sobre el importante papel de las mujeres 
indígenas en la erradicación del hambre y la malnutrición, todavía existen limitaciones en el reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos.

El empoderamiento de las mujeres indígenas no es sólo un tema central, sino también una condición 
necesaria para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo. Para ello es fundamental sensibilizar 
sobre las contribuciones de las mujeres indígenas a la consecución del Hambre Cero e involucrar a todas las 
partes interesadas en la eliminación de las barreras que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos.

La Agenda 2030 y su objetivo sobre la igualdad de género, Objetivo 5, representan una oportunidad única 
para promover los derechos de las mujeres indígenas y abordar muchos de los desafíos que enfrentan 
actualmente.

Bajo el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
con la colaboración del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI/IIWF) y la Agencia de Noticias de 
Mujeres Indígenas y Afrodescendientes (NOTIMIA), esta campaña global tiene como objetivo hacer visibles 
los desafíos y contribuciones de las mujeres indígenas como una necesidad paso para “no dejar a nadie 
atrás” en el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Campaña Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero

1. Aumentar el reconocimiento de las mujeres indígenas como aliadas en el logro del Hambre Cero y  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Sensibilizar sobre la importancia del empoderamiento de las mujeres indígenas, en particular 
mediante el acceso a sus derechos, el aumento de su participación política y la educación.

3. Involucrar a individuos y comunidades para que desafíen la discriminación hacia las mujeres y niñas 
indígenas.

Objetivos

Actividades

Esta campaña elevará las voces de las mujeres indígenas de todo el mundo a través de la promoción de 
espacios de reflexión y cabildeo a nivel local, regional y global. A partir de estos espacios, se tratará de 
visibilizar las experiencias y desafíos de las mujeres indígenas, así como sus contribuciones a la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta la diversidad tanto de las mujeres indígenas y como de los contextos en los que viven, 
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Las mujeres indígenas son aliadas clave en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Reconocer y 
hacer visible su rol social y económico es fundamental para lograr la seguridad alimentaria.

Las mujeres indígenas son productoras de alimentos, guardianas de semillas nativas y custodias de 
conocimientos tradicionales. Con sus medios de vida sostenibles, las mujeres indígenas contribuyen al 
logro del Hambre Cero.

El empoderamiento de las mujeres indígenas es la respuesta a la reducción de la pobreza. A través 
de su empoderamiento, las mujeres indígenas están liderando cambios sociales y económicos que 
promueven el desarrollo sostenible de acuerdo con sus propias culturas e identidades. 

Incluso enfrentándose a una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres, las mujeres 
indígenas demuestran su liderazgo y capacidades para ser agentes de cambio para una vida digna. 

Las mujeres indígenas son defensoras de los recursos naturales, las tierras y los territorios. 
Mantienen una conexión íntima con los territorios que habitan y se consideran las primeras guardianas 
de la madre tierra. Por ello, están liderando la protección de los territorios indígenas en todo el mundo. 

La integración de la perspectiva de género e intercultural en las políticas públicas es fundamental 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para no dejar a nadie atrás en la implementación 
de la Agenda 2030, las necesidades y los desafíos de las mujeres indígenas deben reflejarse en las 
políticas de desarrollo rural y reducción de la pobreza y contar con su participación plena y efectiva.
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esta campaña proporcionará un enfoque global a través de un kit de comunicación con los mensajes y
materiales clave. Estos materiales serán adaptados a los contextos locales para así generar un mayor impacto. 

El kit de comunicación pretende asimismo facilitar la participación tanto de personas como de instancias 
comprometidas con el empoderamiento de las mujeres indígenas. 

Las actividades que se desarrollarán durante 2018 incluyen un concurso de fotografía dirigido a mujeres 
indígenas de América Latina y el Caribe sobre su vinculación con la seguridad alimentaria, así como una 
colección de historias contadas por mujeres indígenas en primera persona sobre su liderazgo en la defensa 
de las tierras y territorios indígenas en el mundo. Además, durante el año se llevarán a cabo otras actividades 
que serán anunciadas en la página web de la campaña. 

La campaña se aloja en el sitio web de FAO Pueblos Indígenas en Hacerlas visibles, empoderarlas.
Los hashtags relevantes son #SomosIndígenas, #MujeresIndígenas.

Mensajes

Fechas relevantes

La campaña se desarrollará desde enero hasta octubre de 2018. Las fechas relevantes de acción son:

• Enero 12-13 

• Abril 16 – 27       Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Nueva York,       

• Octubre          

Foro de Alto Nivel “Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la 
malnutrición en América Latina”, Ciudad de Mexico, Mexico.

Durante estos eventos, se llevará a cabo una cobertura de medios por parte de las comunicadoras de 
NOTIMIA que pondrán el foco sobre el papel de las mujeres indígenas en el logro del Hambre Cero. Esta 
cobertura podrá seguirse desde la página web de la campaña. 

Clausura en el 45 periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
Roma, Italia. 
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Hacerlas visibles, empoderarlas

