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México: Realizarán Encuentro Internacional sobre EstadÃsticas
de Género para políticas públicas
Del 5 al 7 de septiembre de 2007 en Aguascalientes, México, se llevará a cabo el VIII Encuentro
Internacional de Estadísticas de Género para Políticas Públicas, en el marco del cual se ha
programado una mesa de trabajo sobre Estadísticas de género para las poblaciones indígenas.

Para contribuir a la discusión y difusión del tema planteado, FIMI y UNIFEM han propuesto elaborar
un CD con información que se ha producido sobre las Estadísticas desde la perspectiva de género
con enfoque pluriétnico.
Por lo anterior, y con la intención de incluir otros aportes, invitamos a las personas interesadas, a
enviar documentos, artículos, investigaciones y propuestas sobre el tema, que puedan ser
relevantes y apropiados para ser incluidos en el CD mencionado.
Los documentos pueden ser enviados a los siguientes correos: celia.aguilar@unifem.org [1] y
marie.karkov@unifem.org.mx [2].
A continuación encontrarán los objetivos y la agenda para el panel, asimismo incorporamos un índice
de los documentos que tenemos a la fecha para el CD.
Objetivos para el panel 3 B:

Mostrar algunos avances de orden conceptual y metodológico realizados en América Latina
en la generación de estadísticas para población indígena y género; ejemplos concretos de
propuestas de instrumentos de captación de información sobre población indígena y
violencia, y propuestas para el uso de estadísticas e indicadores para la definición de
políticas públicas con enfoque pluriétnico.

Realizar, a partir de la discusión de las propuestas, recomendaciones para la generación de
estadísticas, el mejoramiento de las fuentes de información, la construcción de indicadores
para población indígena, haciendo especial énfasis en las dimensiones de género.

Agenda
6 de septiembre 2007, 12:00 a 14:00
Panel 3 B - Estadísticas de Género para las Poblaciones Indígenas
Moderadora: Representante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (por confirmar)

Información estadística e indicadores para el desarrollo de programas de población con
pueblos indígenas, por Alfonso Sandoval, Director Adjunto UNFPA
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El mejoramiento de las fuentes de datos desde la perspectiva de género y pluriétnica, por
Patricia Fernández Ham

Indicadores y producción de información estadística con enfoque pluriétnico y de género
desde la perspectiva de las mujeres indígenas, por Mónica Alemán, Coordinadora
Internacional del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)

Sesión de preguntas y respuestas
Las ponencias presentarán un panorama actualizado sobre la producción de información estadística
y la construcción de indicadores para que las políticas públicas tengan un enfoque pluriétnico y de
género.
Como temas identificados como claves se tiene:

La visión del UNFPA sobre la producción de información.

La necesidad de mejorar las fuentes de información para que éstas puedan incluir y
desarrollar las dimensiones de género y de la plurietnicidad.

Incluir la visión de las mujeres indígenas que, desde su participación y desarrollo
organizativo, tienen demandas específicas para la producción de información, especialmente
la que corresponde a su contribución económica y también la perspectiva de las mujeres
para el desarrollo de la información sobre la violencia contra las mujeres indígenas.

En este Panel, se han limitado a tres las ponencias a fin de abrir un espacio de discusión y
participación del público asistente.
Esta es la tercera Mesa de Población Indígena, desde la primera se ha hecho énfasis en recopilar los
compromisos institucionales y darles seguimiento, esta práctica ha permitido avanzar y sobre todo
hacer cada vez más incluyente el proceso de participación de las mujeres indígenas en el tema.
Bibliografía:

El Informe de la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre las
prioridades y los temas actuales Nueva York, 14 a 25 de mayo de 2007 E/C.19/2007/9

Memorias del Encuentro de Estadísticas de Género en Aguascalientes 2005 y 2006

Mairin Iwanka Raya Mujeres Indígenas confrontan la violencia. Informe complementario al
estudio sobre violencia contra las mujeres del secretario general de las naciones unidas FIMI
2006

Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo 7 de febrero de 2006 A/RES/60/142
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Quinto período de sesiones Naciones Unidas Nueva York, 15 a 26 de mayo de 2006, Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas E/2006/43 E/C.19/2006/11

"Acercando las Perspectivas Indígenas al ámbito internacional: Una Conferencia Mundial de
Mujeres Indígenas" Declaración del Foro Internacional de Mujeres Nueva York, 27 de febrero,
2005

Las mujeres indígenas más allá del examen decenal de la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing 7 de marzo de 2005 E/CN.6/2005/L.10

BAGUIO DECLARATION OF THE 2ND ASIAN INDIGENOUS WOMEN'S CONFERENCE March 8,
2004, Baguio City, Philippines

Declaración Manukan de la Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad Manukan,
Sabah, Malaysia, 4-5 febrero del 2004

Informe sobre el tercer período de sesiones 10 a 21 de mayo de 2004, Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas E/2004/43 E/C.19/2004/23

Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas: informe sobre el
consentimiento libre, previo e informado 12 de marzo de 2004 E/C.19/2004/11

Informe del seminario sobre recopilación y desglose de datos relativos a los pueblos
indígenas 10 de febrero de 2004 E/C.19/2004/2

Tema sustantivo: "Las mujeres indígenas" Nota de la Secretaría 5 de marzo de 2004
E/C.19/2004/7

Beijing Declaration of Indigenous Women NGO Forum, UN Fourth World Conference on
Women Huairou, Beijing, Peoples Republic of China Approved And Signed On 7 September
1995 At The Indigenous Women's Tent, Huairou, Beijing, China

International Indigenous Women's Caucus Statement on Health World Women's Congress for
a Healthy Planet, Miami, Florida, USA November 8-12, 1991

Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas 2006 Coordinadores:
Patricia Fernández Ham, Arnulfo Embriz Osorio, María Eugenia Medina Domínguez y Enrique
Serrano Carreto

Pueblos indígenas y afro descendientes de América Latina y el Caribe: información
sociodemográfica para políticas y programas 2006 CEPAL

Valoración: 0
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