
Intervención de Saúl Vicente V. Miembro del Foro Permanente de las 
Naciones Sobre las cuestiones Indígenas. 

10° Periodo de Sesiones del UNPFII, 16 de Mayo 2011.

Item 3. 

Muchas gracias Sra. Presidenta

Me  sumo  a  las  felicitaciones  que  se  han  hecho  por  su  nominación  como 
Presidenta de este Foro Permanente. Así mismo, me permito sumarme a las 
felicitaciones de mis demás colegas como miembros del Foro Permanente.

También quiero expresar mis saludos a los hermanos y hermanas indígenas 
que hicieron un gran esfuerzo para estar en este 10° periodo de sesiones y 
poder hacer sus planteamientos y recomendaciones a fin de que sus voces 
sean escuchadas y sobre todo se traduzcan en reconocimiento de derechos y 
políticas públicas a favor de sus pueblos.

En primer lugar quiero expresar mi reconocimiento a los países que han hecho 
uso de la palabra para informar los avances que están haciendo respecto de 
las recomendaciones de este FP. Así mismo quiero expresar mi reconocimiento 
a las agencias de las Naciones Unidas que han presentado sus informes sobre 
las  actividades  que  vienen  realizando  como  forma  de  atender  las 
recomendaciones  que  el  Foro  Permanente  de  Naciones  Unidas  para  las 
cuestiones indígenas les ha formulado.

Sin  embargo,  y  en  segundo  lugar,  quiero  señalar,  que  los  informes, 
preocupaciones  así  como  las  recomendaciones  formuladas  por  los  diversos 
caucus indígenas, difieren de los proyecciones presentadas por los Estados y 
las Agencias de las Naciones Unidas, que llaman la atención en el sentido de si  
se  están  atendiendo  correctamente  las  recomendaciones  de  este  Foro 
Permanente  o  si  los  gobiernos  en  realidad  están  cumpliendo  con  sus 
responsabilidades  en  el  reconocimiento  de  los  derechos  de  los  pueblos 
indígenas.

El  día  de  hoy  está  terminando  una  consulta  pública  que  convocó  la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura, sobre la Guías Voluntarias 
sobre  la  buena  gobernanza  para  la  tenencia  de  la  tierra  y  los  recursos 
naturales. Sin embargo, aquí se nos ha informado de que la FAO ha adoptado 
en  el  año  2010  de  una  “Politica  de  la  FAO  para  los  pueblos  indígenas  y 
tribales”, del cual me felicito, pues este documento recoge lo establecido en la 
Declaración de Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sin  embargo,  al  revisar  el  “Borrador  Cero”  del  Documento  denominado 
“Directrices voluntarias para la buena gobernanza en la tenencia de la tierra y 
los  recursos  naturales”,  encuentro  que  no  considera  lo  establecido  en  la 



Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ni  refleja en la parte 
referida a Pueblos Indígenas,  el  lenguaje  y los derechos reconocidos en la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En  consecuencia,  propongo  a  este  Foro  Permanente,  pueda  considerar,  las 
siguientes recomendaciones:

1.- Tomar en cuenta las propuestas, iniciativas y recomendaciones formuladas 
por los Caucus Indígenas, en el informe final de este Foro Permanente y emita 
las recomendaciones pertinentes.

2.- A la FAO hacer dos recomendaciones específicas: 

a) Las Directrices Voluntarias sobre la buena gobernanza para la tenencia de la 
Tierra y Recursos Naturales, no deben llamarse “voluntarias”, toda vez  que 
este Foro Permanente ha recomendado a las Agencias de las Naciones Unidas 
que toda política y/o Programa debe basarse sobre los Derechos humanos y los 
derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  reconocidos  en  los  instrumentos 
internacionales.  Por  tanto  se  recomiende  a  la  FAO  retira  la  palabra 
“Voluntarias” del título de dicho documento para que sirva realmente como 
guía para la acción en la materia objeto de ese instrumento.

b)  Con  fundamento  a  lo  establecido  en  el  Art.  42  de  la  Declaración,  se 
recomiende a la FAO, que al revisar el “Borrador Cero” de la Directrices para la 
buena  gobernanza  en  la  Tenencia  de  la  Tierra  y  los  Recursos  Naturales, 
armonice su lenguaje con el  establecido en los instrumentos internacionales 
de  Derechos  Humanos  y   de  derechos  de  Pueblos  Indígenas  reconocidos 
particularmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT),  tales como: Libre determinación,  Pueblos Indígenas, Tierras, 
Territorios y recursos naturales, derechos colectivos, desarrollo con cultura e 
identidad, consentimiento libre, previo e informado, entre otros.

Muchas gracias.

Xquixepe’ láa tu

Saúl Vicente Vázquez


