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CONCLUSIONES: 
• Promover la igualdad de género en el ámbito político a través de

la incorporación de medidas de acción afirmativas desde lo local,
y con reconocimiento de la identidad cultural de las niñas,
jóvenes y mujeres.

• Asegurar la voz de las mujeres y las jóvenes y no dejar a nadie
atrás en la vida pública.

• Invertir en la formación y empoderamiento político de las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres indígenas hoy, permitirá tener
nuevos cuadros de liderazgo hoy y mañana. Haciendo que el
número de mujeres que participen en cargos de elección popular
y espacios de toma de decisión sea más fuerte desde lo local
hasta lo nacional, asegurando así que las mujeres tengan las
mismas condiciones y oportunidades de participación, ya que
cuentan con las herramientas técnicas, legales y jurídicas para
hacerlo.

.



� El dialogo y la formación intergeneracional es clave para el
fortalecimiento y participación política de las mujeres y juventudes
indígenas, puesto que se fortalecen las formas de participar desde
una visión colectiva y no individual.

� Que los estados garanticen el acceso a una educación de calidad,
salud integral, acceso a la justicia y protección que permita el
desarrollo integral de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres,
para que tengan las herramientas necesarias que les permitan ser
mujeres que participen en espacios de toma de decisión sin miedo
a hacerlo.

� Crear entornos para reducir la violencia contra las mujeres en la
vida política, eliminando las múltiples formas de discriminación:
Atender de urgencia la prevención de la violencia contra las niñas,
jóvenes y mujeres es clave, para propiciar ambientes de
participación seguros y efectivos
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