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CARTA DE BIENVENIDA 

 

“Los hombres tampoco tienen los beneficios de igualdad. Nos acostumbramos a 

hablar sobre ellos presionados por estereotipos de género. Cuando ellos sean 

libres, las cosas cambiarán también para las mujeres como consecuencia natural” 

-Emma Watson, Embajadora de la Buena Voluntad 2014. 

 

 

Estimadas delegadas y estimados delegados: 

 

Reciban la más cordial bienvenida al tercer período de sesiones del Modelo de 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, MONULAC 2019, 

específicamente a este comité ONU-Mujeres. Es para la mesa un honor que 

hayan elegido este foro de debate y esperamos que tengan la mejor experiencia 

posible durante estos días de trabajo. 

 

 Hoy en día, las mujeres siguen estando envueltas en prácticas 

discriminatorias y excluyentes que no permiten el pleno desarrollo de estas en el 

mundo. El empoderamiento, se ha visto sesgado por prácticas ligadas a un 

pensamiento que no cuenta con una base creada a partir de los méritos y se sigue 

desarrollando en torno al sexo. Es por lo anterior, que a través de este comité y de 

MONULAC, buscamos que todas las y los participantes sean capaces de entender 

la dimensión de la problemática de género y enfoquen sus propuestas a realizar 

un verdadero cambio en la sociedad de la actualidad.  

 

MONULAC, como un espacio ideas para los estudiantes, se ha 

caracterizado por buscar el empoderamiento de las y los estudiantes, así como 

facilitar habilidades para mejorar su capacidad de desenvolverse, discutir y 

generar un pensamiento crítico sobre distintas temáticas atingentes de la sociedad 

y el mundo en general. Por lo anterior, dentro de este comité es necesaria una 



 

ardua y minuciosa preparación que los ayude a encontrar las mejores vías de 

solución a través de un trabajo colaborativo y participativo.  Aunado a esto, dentro 

de estos días de debate debe de prevalecer el respeto hacia las ideas disidentes y 

para con las demás personas, versando no solo en torno a los valores básicos de 

las Naciones Unidas, sino en lo que conlleva una buena convivencia. 

 

De parte de la Mesa Directiva de ONU Mujeres, es menester brindar todo el 

apoyo en las distintas etapas de esta maravillosa experiencia, no sin antes 

recordarles que para cualquier duda nos encontramos en total disposición de 

ayudarles en lo que se les ofrezca. Nuevamente, agradecemos su interés por 

formar parte de esta edición de MONULAC y esperamos el mejor de los resultados 

para esta representación. 

 

ATENTAMENTE 

Luz Ximena Vergara García Presidencia 

María Ignacia Saldaña Vicepresidencia 

Ana Elisa López Boc Moderadora 

 



 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres 

La  Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), es el organismo especializado de 

las Naciones Unidas creado en febrero del 2010 por la Asamblea General, 

encargado de apoyar «a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 

establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y 

trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, 

programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los 

estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.»1  Para tal cometido, ONU-Mujeres trabaja a través de 

cinco áreas prioritarias.  

 

I. Aumentar el liderazgo y la participación;  

II. Poner fin a la violencia contra las mujeres;  

III. Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y 

seguridad;2  

IV. Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;  

V. Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la 

elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo. 

 

 Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida 

para acelerar el progreso que llevará a mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo3  

 

 Para el cumplimiento de su cometido, el organismos fundamenta sus 

acciones en diversos documentos rectores, entre los que se destacan la Agenda 

                                                           
1
 UNwomen, “acerca de nosotros”, Naciones Unidas. http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-

women (consultada el 15 de febrero del 2019)  
2
 (http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women [Trabajo y Prioridades]. ) 

3
 (ONU Mujeres, s.f.). 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women


 

2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración 

y plataforma de acción de Beijing, la  Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Protocolo Facultativo, 

entre otros. Estos documentos, tienen como finalidad establecer las líneas de 

acción del organismo y rigen su labor internacional. 

 

 Para Naciones Unidas y ONU Mujeres, la igualdad de género no es 

solamente un derecho humano básico; pues consideran que el empoderamiento 

de las mujeres es un motor para generar economías prósperas y estimular la 

productividad y el crecimiento.4 Pero aun así, las desigualdades que remiten al 

género siguen estando fuertemente arraigadas en la sociedad:  

 

“Las mujeres encuentran obstáculos para conseguir trabajos dignos 

y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género. A 

menudo, no pueden acceder a la educación básica y a la atención 

médica. Las mujeres sufren violencia y discriminación en todas partes 

del mundo. Están sub representadas en los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas”  

 

 Es a raíz de lo anterior que, y como consecuencia de que durante muchos 

años Naciones Unidas enfrentó profundos desafíos para la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (desafíos que incluían un 

financiamiento inadecuado y la carencia de un factor de impulso que dirigiera las 

actividades de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a la igualdad de 

género) es que en julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

crea ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres como parte del programa de reforma de las 

Naciones Unidas.  

 

                                                           
4
 UNwomen, “condiciones de las mujeres”, Naciones Unidas. 

http://lac.unwomen.org/es/conozcanos/acerca-de-onu-mujeres ,(Consultada el 18 de febrero del 2019) 

http://undocs.org/es/A/RES/34/180
http://undocs.org/es/A/RES/34/180
http://undocs.org/es/A/RES/54/4
http://lac.unwomen.org/es/conozcanos/acerca-de-onu-mujeres


 

 Dentro del organismo, tienen participación todos los Estados Miembros de 

la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, solo cuentan con tienen 

sede domiciliada en su interior los Estados mencionados a continuación: 

Guatemala, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y la Sede Multi-Pais Caribe, que apoya a los estados 

miembros de la  Comunidad del Caribe (CARICOM),  las Islas Holandesas del 

caribe y los Territorios Británicos de Ultramar.  

 

Con el objetivo general de empoderar y realizar los derechos de las mujeres 

y las niñas de todo el mundo, sus principales temas en líneas de acción son: 

 

✓ Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la 

formulación de políticas, normas y estándares de alcance mundial. 

✓ Colaborar con los Estados Miembros en la implementación de estos 

estándares mediante asistencia técnica y económica adecuada para los 

países que lo soliciten, y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil. 

✓ Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en 

cuanto a la igualdad de género, además de promover la rendición de 

cuentas, lo que incluye mediante la continua supervisión de los avances 

en todo el sistema.5 

 

 Como mecanismo o vías de solución, ONU Mujeres brinda capacitaciones 

para apoyar a las mujeres en espacios económicos, laborales y también políticos, 

a través de capacitaciones que ayuden a desarrollar sus capacidades, por 

ejemplo, como candidatas políticas; en la misma área, se encarga de la entrega de 

información cívica y electoral relacionada con la igualdad de género.  

 

                                                           
5
Naciones Unidas, “Poner fin a la violencia. De las palabras a los hechos”, Naciones Unidas. 

(http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf (Conultado 15 de febrero del 
2019)  



 

 La idea de ONU Mujeres, es alentar a los hombres y las mujeres jóvenes a 

participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de 

formular políticas públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de 

género. 

 

 La organización apoya las negociaciones políticas internacionales para 

formular normas acordadas mundialmente en defensa de la igualdad de género. 

Así mismo, apoya de forma financiera y técnica a los Estados Miembros de la 

ONU en la implementación de dichas normas.  

 

 ONU Mujeres busca crear un mundo en el que las sociedades estén libres 

de discriminación por motivo de género y en el que las mujeres y niñas puedan 

liderar el cambio que desean. Sin embargo, recalca que esa meta no es posible 

realizarla sin la ayuda de los Estados y las distintas organizaciones, fundaciones y 

la sociedad civil es por ello que realiza alianzas para unir la experiencia y los 

recursos, convirtiéndose en una fuerza de progreso imparable. 

 

 

 

 

 

  



 

Tema A) Trata de personas, prostitución y proxenetismo en el  

sudeste asiático. 

La Asamblea General, reitera su enérgica condena a la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños, pues esto es la constitución a  la conducta que 

pasa a llevar la dignidad, la integridad física de las personas, derechos humanos y 

el desarrollo.  

Como fundamento Pues, eso a darle el sentir a las medidas adoptadas en 

el plano internacional, regional y nacional, este es un delito que continúa siendo 

uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional, siendo 

necesaria una respuesta internacional, colectiva y global más concertada, con la 

presencia de todos los Estados, cuya obligación y como debe de ser es actuar con 

la debida diligencia para la prevención e investigación de estos hechos y quienes 

resulten responsables, debiendo existir un énfasis en las víctimas, a través de 

distintas medidas de protección.  

 

A esto, añadirle la existencia de coordinación entre instituciones estatales 

internacionales y nacionales, para la formulación de políticas y planes efectivos en 

relación a la prevención, protección y atención de los perjudicados del delito de 

trata, proxenetismo y violencia sexual. 

 

 ANTECEDENTEs 

A lo largo del tiempo, el tráfico de personas ha sido reconocido como un problema 

grave ligado a una violación de diversos derechos humanos. Año con año, 

hombres, mujeres, niños y niñas caen en manos de traficantes que esperan 

obtener un beneficio económico por medio de la venta de otras personas. Este 

fenómeno ha dejado al descubierto las grandes limitantes a nivel nacional e 

internacional, puesto que las autoridades no han logrado detener todo el proceso 

de trata de personas que incluye el inicio del proceso, el tránsito y el destino de las 

personas.  



 

 

        Con base en lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas ha 

reconocido la crisis y la importancia de tratar este tema por lo que a través de la 

resolución A/ReS/68/102 de la  Asamblea General, y reconociendo que  el 30 de 

Julio fue proclamado el día Mundial contra la trata así mismo, darle la importancia 

a este plan de acción. Que reafirma poder, promover, erradicar, ayudar, reprimir, 

que los Estados Miembros puedan reforzar y confirmar su compromiso tanto 

políticos como jurídicos con respecto a este tema.  

 

La creación de concientizar en el Sistema de Naciones Unidas como la 

sociedad civil, sectores privados, medios de comunicación, cooperando y 

coordinando siempre con los interesados.  

 

En este caso dejando quien este cargo a desempeñar este tema es la   

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que es el  

garante a través  de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y 

los Protocolos al respecto, que de forma conjunta es la que da asistencia a los 

Estados en la aplicación sobre las reglas o la formalidad para llevar, la creación de 

estos regímenes jurídicos y su aplicación  nos dice que se debe seguir un 

protocolo para llevar a cabo prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

sobre las mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

 

En su artículo 3, este Protocolo  definimos que la trata como la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.  



 

Reconocer que esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos, para 

fines comerciales que son usualmente para el trasplantes de los mismos.6   Que de 

forma clandestina es la forma de mutilar a una ser humano causándoles dolor de 

una forma de violenta o causando la muerte, es una forma de la trata de personas.  

  

 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante esta problemática, Naciones Unidas ha puesto en marcha diferentes planes a 

través de la Oficina de Naciones Unidas en Contra de la Droga y el Delito 

(ONUDD) y ha coordinado esfuerzos con organizaciones regionales o 

especializadas para frenar el problema desde diversas perspectivas. 

 

  No obstante, la trata de personas, la prostitución y el proxenetismo, 

definidas  como una forma de violencia sexual y física según el Glosario de 

igualdad de género,7 y esto denota que han tenido un impacto significativo en la 

economía -específicamente en el sudeste asiático-,  que ha  llevado a que  estas 

prácticas se conviertan en una parte clave de la misma. 

 

Según el informe The sex sector: The economic and social bases of 

prostitution in Southeast Asia8 realizado por la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT), tan solo para 1998, las dimensiones de este sector habían escalado tanto 

que podían llegar a ser comparadas con la industria. 

 

 El mismo estudio, que basa sus datos en Tailandia, Malasia, Indonesia y 

Filipinas, reconoce que la falta de aceptación por parte de los gobiernos y la 

                                                           
6
 Naciones Unidas  http://www.un.org/es/events/humantrafficking/background.shtml 

7
 UNwomen,  “Glosario de igualdad de género” sin fecha, UN women training centre, 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150 (Consultada el 20 de febrero del 2019) 
8
 Lim, L“The sex sector: The economic AND social bases for prostitution in Southest Asia”, 2002, International 

Labour Office, pp. 228 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150


 

inexistencia de normas regulatorias, llevan a visualizar la prostitución y el 

proxenetismo como una actividad económica incluso mejor remunerada que otras 

como la manufactura, la industria y el comercio, pues las ganancias son mayores y 

no hay castigo por su práctica, es decir, no hay pérdidas ni gasto alguno.  

 

 El creciente dinamismo económico en la región, ha aumentado el volumen 

de los negocios y la industria, no obstante, las oportunidades que se han dado a 

las mujeres dentro de este plano han estado enmarcadas en la desigualdad y la 

discriminación estructural.   

 

Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la participación 

de las mujeres en el trabajo en Asia ha disminuido9, en gran medida gracias a la 

explotación laboral que mujeres y niñas sufrían con altas jornadas de trabajo, 

salarios más bajos y violencia sexual.  

 

Empero, algunas de las causas estructurales de estas prácticas se 

encuentran estrechamente relacionadas con las características específicas de los 

países que conforman la región. La variedad de culturas, el pasado colonial, y 

sobre todo, la vulnerabilidad ante la pobreza, han repercutido de manera directa 

en la creación y reproducción de estas prácticas.  

 

Es importante destacar, que las mujeres son más vulnerables a las 

repercusiones climáticas e incluso a la pobreza, que ligadas a la falta de empleo  y 

la explotación10, han llevado a transformar la economía y el desarrollo de las 

regiones. Dentro de países como Tailandia, el sector turístico ha comenzado a 

aumentar considerablemente, no obstante, para obtener mayores beneficios, este 

                                                           
9
 OIT “Transformación de las mujeres  en el trabajo en Asia”, OIT, https://www.ilo.org/asia/media-

centre/news/WCMS_546797/lang--en/index.htm (Consultada el 19 de febrero del 2019) 
10

 Pozo, R., Ballesteros, L. & Orte, C. “La estructura del sector del sexo en el sureste asiático. Una realidad 
poliédrica…” , 2016, Universidad de las islas Baleares, (Consultado el 20 de febrero del 2019) 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_546797/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_546797/lang--en/index.htm


 

ha sido transformado en turismo sexual respondiendo a una demanda 

económica.11 

 

 No obstante, estos fenómenos han captado tanto un sentido económico que 

han creado una red de producción en la zona que se basa tanto en la demanda, 

como en las personas que han encontrado un lucro en el trato de las mujeres 

como una parte del proceso económico de la región. Aunado a esto debe 

reconocerse la dimensión socio-cultural del problema y la expansión que ha tenido 

gracias a las migraciones, la pobreza y el turismo.  Gracias a lo anteriormente 

mencionado, es destacable que dentro del proxenetismo, la prostitución y el tráfico 

de personas, las mujeres son visualizadas como una herramienta más de 

enriquecimiento en las que se le despoja por completo de sus Derechos y las 

presenta como un “servicio” o “mercancía”. 

 

 Ante esto, la labor de las organizaciones que luchan en contra de estas 

prácticas deben de buscar la reivindicación de la mujer y el rompimiento con la 

percepción que se tiene de esta dentro del contexto socio-cultural en Asia, 

fomentando el empoderamiento que se puedan encaminar a resolver estos casos, 

que las organizaciones tanto intergubernamentales como no gubernamentales 

para proteger, formular, y aplicar que los sistemas lleguen a un acuerdo de la 

búsqueda de una igualdad sustancial en ámbitos económicos, políticos e incluso 

culturales.  

 

Por lo anterior, los gobiernos tienen la labor de propiciar estas acciones 

mediante una legislación adecuada y serie de oportunidades  para el desarrollo 

pleno de las mujeres como son oportunidades de empleo y un salario justo.  

 

A pesar de la existencia de protocolos como Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata y el Convenio para la represión de la trata de 

                                                           
11

 Pozo, R., Ballesteros, L., & Orte, C.  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html


 

personas y de la explotación de la prostitución ajena12 que resaltan los Derechos 

Humanos, es labor de los Estados miembros del organismo presentar alternativas 

que tomen en cuenta todos los momentos que conlleva cada una de estas 

prácticas.  

 

 SITUACIÓN ACTUAL Y RELEVANCIA DEL TEMA  

Aún cuando existe un grado de consenso dentro de la comunidad 

internacional en relación a la desaprobación de la prostitución y el proxenetismo, 

muchos de los miembros no condenan enérgicamente esta vulneración  de 

derechos fundamentales, al no implementar e impulsar acciones concretas que 

condenen este tipo de delitos, lo anterior puede ser consecuencia de que en 

dichos estados tal vulneración no sea concebida como un delito como tal, sino 

más bien como un acto normalizado dentro de su contexto cultural. Cada día un 

gran número de mujeres y niñas son tratadas como mercancías con el fin de ser 

explotadas sexualmente en la industria de la prostitución, hecho que se convierte 

en un fenómeno que vulnera los derechos y que merece la atención  de la 

comunidad internacional para ponerle fin. 

 

En la actualidad el tráfico de personas -especialmente de mujeres y niñas y 

niños- tiene distintas causas, tales como los altos niveles de pobreza; una 

fragilidad política y socioeconómica; conflictos civiles y luchas de clases; 

globalización y mejores medios de transporte y/o el aumento de la migración, que 

desencadenan  una serie de efectos para las víctimas,  desde los traumas 

emocionales, desórdenes mentales, el uso y abuso de sustancias  hasta   los 

embarazos no deseados.  

 

Desde tiempos muy remotos, ha existido en el sureste asiático el fenómeno 

de la trata de personas. Sin embargo, con el pasar de los años, este se ha ido 

                                                           
12

 ACNUDH, “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, 
1951, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx (Consultada el 20 de 
febrero del 2019)  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx


 

incrementando provocando incluso que se llegue a hablar de un sector económico 

que genera ingresos y beneficios económicos, por lo que la región Asiática es una 

de las zonas más complejas en relación al tema.  

 

Por lo anterior, es que la ASEAN (Asociación Nacional del Sudeste Asiático, 

conformada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar (antigua 

Birmania), Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) firma en el 2015 la Convención 

Contra el Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, para consolidar un 

margen de protección hacia las personas más vulnerables de ser involucradas en 

tráfico de personas (mujeres y niños que alcanzan un 71% del total), además de 

sancionar y prevenir dichas prácticas.  

 

Sin embargo, reconoce además la necesidad de combatir este problema en 

conjunto desde una perspectiva multilateral en donde el desafío sea no solo 

prevenir el tráfico, sino que además establecer criterios claros para el castigo del 

mismo delito según los protocolos firmados con Naciones Unidas en la 

Convención de Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Internacional y el 

Protocolo para prevenir, suprimir y Castigar el Tráfico de Personas; establecer 

legislaciones apropiadas, actualizadas y efectivas ha de volverse una prioridad.  

 

“Atajar la trata de personas es una empresa a largo plazo, que 

requiere introducir cambios en las actitudes, instaurar el Estado de 

Derecho y construir una sociedad civil sólida. La sostenibilidad de 

los proyectos basados en los derechos humanos siempre es un 

reto, ya que a menudo requiere un apoyo continuo por parte de los 

donantes y un compromiso nacional para mantener los resultados 

obtenidos”13 

 

 

                                                           
13

 Katja Mattfolk, A. M. (2017). Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y el sudeste 
asiático . LUXEMBURGO. 



 

 PREGUNTAS GUíA  

1. ¿Ante qué instituciones crees pertinente presentarte para solventar estos 

temas o para pedir ayuda en la búsqueda de una solución? 

2. ¿Considera usted que la prostitución ha sido combatida por las entidades, o 

es un tema que no se ha trabajado lo suficiente?  

3. ¿Su país tiene algún protocolo contra la trata de personas? ¿Ha 

funcionado?  

4. ¿Tiene conocimiento de los protocolos instaurados por las entidades 

gubernamentales para combatir la trata, proxenetismo y prostitución?  

5. ¿Qué medidas ha aplicado su país en contra del proxenetismo? ¿Han sido 

efectivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tema B) Inclusión de mujeres indígenas en el panorama laboral en 
América Latina. 

 
“Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, hoy en día, los 

peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la discriminación por origen 

étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical”14 

 

En América Latina y el Caribe los indicadores laborales dan muestra de las 

brechas de género no solo en el acceso a oportunidades, sino que también una 

inequidad de derechos entre hombres y mujeres; desigualdades, que tienen su 

base en un sistema social que reduce estereotipos y conserva una división sexual 

del trabajo, limitando la inserción de las mujeres, y en especial las mujeres 

indígenas en el panorama laboral.  

 

 Es importante de destacar que la participación en la fuerza de trabajo es 

fundamental para ofrecer a las comunidades una mayor opción de recursos y 

autonomía para realizar la vida que desean, se hace fundamental entonces, un 

empoderamiento social y económico de las personas. 

 

Aún cuando la participación de las mujeres durante las tres últimas décadas 

ha ido en aumento, las disparidades de género siguen siendo considerables Si 

bien se estima que las mujeres representan más del 40% de la población activa, 

siguen tropezando con barreras invisibles en cuanto a los ingresos y salarios y al 

acceso a puestos directivos, y es muy probable que estén excesivamente 

representadas en los sectores económicos de baja productividad y/o en la 

economía informal.15  
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International Law, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
15

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf


 

 ANTECEDENTES 

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas; Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 200716. 

 

Antes de su adopción por la Asamblea General, la Declaración sobre los 

derechos de los pueblos indígenas fue adoptada por el Consejo de Derechos 

Humanos el 29 de junio de 2006. 

 

Los esfuerzos por redactar un documento específico que abordara la 

protección de los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace más de 

dos décadas. En 1982, el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de 

Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (WGIP, por sus siglas en inglés) con el 

mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos 

indígenas. El WGIP se estableció como resultado del estudio de José R. Martínez 

Cobo sobre el problema de la discriminación hacia los pueblos indígenas del 

mundo.17 

 

Durante la búsqueda del camino para una igualdad no puede darse un 

recorrido sin ser visible la parte de una efectiva participación, de grupos, personas 

de forma individual y colectiva, donde son excluidas, discriminadas, sobre todo 

nos dirigimos en la población indígenas resaltando esto en las mujeres indígenas.  

 

Dejando que un progreso hacia la plena igualdad y el pleno ejercicio de sus 

derechos sin que sean restringidos, sin que haya condiciones para el 

fortalecimiento a  la democracia, sobre todo de forma moderna, estando en el siglo 

XXI; se buscan alcanzar los objetivos que sean todos legítimos, valorados, 
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UNPFFII, https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas.html 
17

UNPFII, https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas.html/ Una breve reseña histórica (Consultada el sábado 02 de marzo del 2019). 

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html


 

apreciada la diversidad e inclusión de las mujeres indígenas que buscan 

expresarse. 

 

Se busca el avance efectivo de los derechos humanos, como tal.  El 

progreso en la igualdad de género se relaciona indudablemente con el acceso a la 

educación y al empleo de calidad. Sin embargo, aun cuando las cifras censales de 

la última ronda brindan un panorama más alentador que hace diez años atrás, 

pues revelan un cierre de las brechas de género en materia educativa, los 

avances son insuficientes.  

 

Como se expone en el documento, siguen existiendo desventajas claras en 

el acceso y la permanencia de las niñas y jóvenes indígenas en el sistema escolar, 

que están más afectadas por la discriminación estructural. Además, el sistema 

educativo adolece de una ausencia de iniciativas de educación intercultural 

bilingüe de calidad, lo que contribuye a la reproducción de las desigualdades.18 

 

Porque en los  Objetivos; esto es en seguimiento a la decisión de la 

Asamblea General de convocar un evento de alto nivel para celebrar el décimo 

aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas que se celebrará durante el 71º período de 

sesiones de la Asamblea General en 2017 Resoluciones A/RES/69/159, 

A/RES/70/232 y A/RES/71/178). En el décimo aniversario.19 

 

 

 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Reflejando como es que el empleo es una viabilidad de superación que logra 

constituir una de las principales formas de integración y asertividad social; este 
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 (Mujeres Indigenas en America Latina, Dinámicas demográficas y sociales en el marco de derechos 
humanos. páginas 9, 8.) 
19

UNPFII, https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas.html / décimo aniversario.  (Consultada el sábado 02 de marzo del 2019).  

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html%20/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html%20/


 

ente hace fluir la posibilidad de acceder al bienestar por medio del ingreso y todos 

aquellos servicios de seguridad social, este desarrollo de un sentimiento a 

pertenecer a un colectivo, eso que representa una de las fuentes principales para 

darle un sentido a la sociedad de la colectividad laboral. 

 

 Cuando este tema tiene un fundamento establecido en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas20, específicamente 

en el artículo 17, dice:  

 

“1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar 

plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral 

internacional y nacional aplicable. 2. Los Estados, en consulta y 

cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas 

para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y 

contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 

educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo 

en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación 

para el pleno ejercicio de sus derechos. 3. Las personas indígenas 

tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de 

trabajo, entre otras cosas, empleo o salario”21  

 

 Al igual que en el caso de la educación y la salud, el Convenio 169 de la 

OIT plantea varias disposiciones en relación a la contratación y las condiciones de 

empleo de las personas y pueblos indígenas (artículo 20), instando a los Estados 

a adoptar medidas especiales para garantizar a los trabajadores de esta condición 

étnica una protección efectiva en esta materia, en la medida en que no estén 

amparados eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 
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UNPFII, https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-
de-los-pueblos-indigenas.html  (Consultada el sabado 02 de marzo del 2019).  
21

 (https://undocs.org/es/A/RES/61/295 s.f.)   

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html


 

  Asimismo, Incluye disposiciones respecto de la formación profesional, la 

artesanía y las industrias rurales (artículos 21 al 23): por una parte, sostiene que 

los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 

formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos; por la 

otra, apunta a que las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de 

subsistencia de estos pueblos, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la 

recolección, sean reconocidas como factores importantes del mantenimiento de su 

cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico, velando para que se 

fortalezcan y fomenten, según su interés (OIT, 1989).22   

 

Lamentablemente en la falta del verdadero acceso a un empleo, ocupación, 

remunerada, a un salario que en su mayoría los niveles mínimos de subsistir, una 

falta lamentable en la protección legal y sobre todo la falta de condiciones sobre la 

explotación en las que muchos trabajan son desarrollados, en forma específica, 

tenemos a los pueblos indígenas, el claro ejemplo en evidencia real que sobre la 

verdadera implementación de los derechos que ya están establecidos. 

 

Sin embargo los pueblos indígenas en el tema laboral, vamos a esas zonas 

rurales, donde los pueblos indígenas la división de trabajo se recarga en que las 

mujeres están con la mayor tarea posible y que lo determinan a una 

responsabilidad respecto a lo que es ‘’La familia’’, ‘’El Hogar’’, abastecer en los 

insumos básicos e incluso que las mujeres colaboren en las tareas agrícolas, 

señalando que las mujeres tienen poco acceso al ingreso monetario, a una 

propiedad de la tierra en relación con los hombres, momentos que se presentan 

fuera de sus comunidades. ‘’ Porque se dice que las niñas deben trabajar desde la 

temprana edad, en cuidado de hermanos menores, animales y todas aquellas 

tareas domésticas’’.  
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 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf   (Consultada el sabado 02 de marzo del 2019).  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf


 

Hombres y mujeres indígenas migran desde sus territorios en busca de 

mejores oportunidades, lo vulnerable incrementa, por su origen étnico y eso 

concluye a que pertenezcan a ser de grupo de explotación laboral; con jornadas 

laborales largas, inseguridad, falta de una buena atención de la salud, etc.  

 

 PREGUNTAS GUÍA  

1. ¿Qué medidas han de tomar a nivel regional e internacional para incluir a las 

mujeres -y en especial de mujeres indígenas- en el panorama laboral? 

2.  ¿Qué entidades proponen que se hagan cargo de superar las barreras de 

desigualdad en el mundo laboral entre hombres y mujeres? 

3. ¿Qué soluciones reales proponen para resolver el tema tratado? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GLOSARIO  

 
1. Cooperación internacional: Acciones internacionales conjuntas de organismos 

estatales o no estatales con fines cooperativos. 

 

2. Género: Construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las 

percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad.23 

 

3. Igualdad de género: Igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres 

y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la 

posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo 

sostenible.24 

 

4. Proxeneta: Persona que induce a otra a ejercer la prostitución y se beneficia de 

las ganancias económicas que se obtienen de esta actividad. 

 

5. Trata de personas: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de 

la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos.” 25 
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   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). Igualdad de género 
en Indicadores Unesco de Cultura para el desarrollo. Recuperado de: 
http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 
24

 Ídem 
25

 Art. 3 del “Protocolo para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y 
niños”. Palermo: Naciones Unidas, año 2000 



 

6. Violencia contra la mujer: “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda 

tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la privada” 26 

 

7. Violencia estructural: “procesos de la violencia en los que la acción se produce a 

través de mediaciones institucionales o estructurales. (...) tipo de violencia 

indirecta presente en la injusticia social, y otras circunstancias que en definitiva 

hacen que muchas de las necesidades de la población no sean satisfechas 

cuando, con otros criterios de funcionamiento y organización, lo serían 

fácilmente.”27 

 

8. Violencia sexual: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta, 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.” 28 

 

9. Brecha de género: “cualquier disparidad entre la condición o posición de los 

hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse para referirse a la diferencia 

entre los ingresos de hombres y mujeres, por ej. "brecha salarial de género." Sin 

embargo, puede haber brechas de género en muchos ámbitos, tal como los cuatro 

pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de Brecha de 

Género, a saber: participación económica y oportunidad, acceso a educación, 

salud y esperanza de vida, empoderamiento político.”29 
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 Naciones Unidas. “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.” Nueva York. Naciones 
Unidas, 1993. 
27

 Jiménez, F. & Muñoz, F. “Violencia estructural”. En: López, M.(dir.), et al. Enciclopedia de Paz y Conflictos: 
L-Z. Edición especial. Tomo II.Granada, España a, 2004. 
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 Organización Mundial de la Salud “Violencia contra la mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra 
la mujer” Nota descriptiva N°. 239. Actualización de septiembre de 2011. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud. (Consultada el 20 de febrero del 2019) . 
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 Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Editores (2012). "The Global Gender Gap Report 2012". 
Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza. (Consultado 16 de marzo del 2019) 



 

 

10. Techo de cristal: “es una metáfora que ha sido utilizada para describir las 

barreras invisibles ("de cristal") a través de las cuales las mujeres pueden ver las 

posiciones de élite, por ejemplo en el gobierno o el sector privado, pero no las 

pueden alcanzar (se lo impide el "techo" invisible). Esas barreras impiden que 

grandes cantidades de mujeres y minorías étnicas consigan y se aseguren los 

empleos más poderosos, prestigiosos, y mejor pagados del mercado laboral.” 30 
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 ONUMujeres(s/f) “Glosario de igualdad de género”, [en línea] disponible en: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=ALL&sortkey=&s
ortorder=asc&fullsearch=0&page=-1 (consultado 16 de marzo del 2019) 



 

FUENTES DE CONSULTA 

 ACNUDH, “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación 

de la   prostitución ajena”, 1951, 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx 

(Consultada el 20 de febrero del 2019)  

 Chiarotti,S. “La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración 

y los derechos humanos”, 2003, CELADE, CEPAL, repositorio digital  (Consultado 

el 18 de febrero del 2019) 

 Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Editores (2012). "The Global 

Gender Gap Report 2012". Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza. (Consultado 

16 de marzo del 2019)  

 Jiménez, F. & Muñoz, F. “Violencia estructural”. En: López, M.(dir.), et al. 

Enciclopedia de Paz y Conflictos: L-Z. Edición especial. Tomo II.Granada, España 

a, 2004.  

 Katja Mattfolk, A. M. (2017). Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas 

en el sur y el sudeste asiático. LUXEMBURGO. 

 Lim, L.“The sex sector: The economic AND social bases for prostitution in Southest 

Asia”, 2002, International Labour Office, pp. 228 

 ONUMujeres(s/f) “Glosario de igualdad de género”, [en línea] disponible en: 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&ho

ok=ALL&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1 (consultado 16 de marzo 

del 2019) 

 Organización Mundial de la Salud “Violencia contra la mujer: violencia de pareja y 

violencia sexual contra la mujer” Nota descriptiva N°. 239. Actualización de 

septiembre de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. (Consultada el 20 

de febrero del 2019) . 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=ALL&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=ALL&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1


 

 Pozo, R., Ballesteros, L. & Orte, C. “La estructura del sector del sexo en el sureste 

asiático. Una realidad poliédrica…” , 2016, Universidad de las islas Baleares, 

(Consultado el 20 de febrero del 2019) 

 Pernia, S. “Prostitución en Asia, más terror que ganancia por placer”, 2017, rincón 

asiático. https://www.rinconasiatico.com/cultura/prostitucion-en-asia/ (Consultada el 

20 de febrero del 2018)  

 OIT “Transformación de las mujeres  en el trabajo en Asia”, OIT, 

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_546797/lang--en/index.htm 

(Consultada el 19 de febrero del 2019) 

 UNwomen, “acerca de nosotros”, Naciones Unidas. 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women (consultada el 15 de febrero 

del 2019)  

 UNwomen, “condiciones de las mujeres”, Naciones Unidas. 

http://lac.unwomen.org/es/conozcanos/acerca-de-onu-mujeres ,(Consultada el 18 

de febrero del 2019) 

 UNwomen,  “Glosario de igualdad de género” sin fecha, UN women training centre, 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150 (Consultada el 

20 de febrero del 2019) 

 

 

https://www.rinconasiatico.com/cultura/prostitucion-en-asia/
https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_546797/lang--en/index.htm
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
http://lac.unwomen.org/es/conozcanos/acerca-de-onu-mujeres
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150


 

 


