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Gracias senñ ór presidente.

Esta es una declaracióó n cónjunta pór parte de las órganizaciónes que trabajan pór las 
preócupaciónes de las póblaciónes indíógenas, que incluye Tebtebba, el Cónsejó 
Internaciónal de Tratadós Indiós, MPIDO y la Cóórdinadóra Andina de Organizaciónes 
Indíógenas (CAOI).

Habló cómó persóna indíógena, una de las 370 millónes de persónas que cónfórman lós 
pueblós indíógenas del mundó, cuya mayóríóa cóntinuó an sufriendó las cónsecuencias de las 
actividades córpórativas y empresariales. Las actividades extractivas y ótras actividades 
córpórativas a gran escala cónstituyen hóy en díóa "una de las fuentes maó s impórtantes de 
abusó de lós derechós de las póblaciónes indíógenas" en praó cticamente tódas las partes del 
mundó. 

Celebramós la inclusióó n del Artíóculó 9 sóbre “Prevencióó n” en el Bórradór Ceró. Las medidas
preventivas reduciraón lós impactós negativós que las actividades córpórativas tienen sóbre
la existencia y lós derechós de las póblaciónes indíógenas. 

Sin embargo, para lós pueblós indíógenas, la mera cónsulta seguó n ló dispuestó en el 
Artíóculó 9, subpárrafo 2 g es inadecuada. Por lo tanto, recomendamos que se agregue 
al tratado una disposición sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

El CLPI es una “manifestacióó n del derechó de lós pueblós indíógenas a autódeterminar sus 
prióridades pólíóticas, sóciales, ecónóó micas y culturales. Cónstituye tres derechós 
interrelaciónadós y acumulativós de lós pueblós indíógenas: el derechó a ser cónsultadó; el 
derechó a participar; y el derechó a sus tierras, territóriós y recursós”. El CLPI nó se puede 
lógrar si falta unó de estós cómpónentes. 2

El CLPI para las póblaciónes indíógenas estaó  prótegidó pór el derechó internaciónal, incluidó
el Cónvenió 169 de la Organizacióó n Internaciónal del Trabajó (OIT) y la Declaracióó n de las 
Naciónes Unidas sóbre lós derechós de lós pueblós indíógenas (artíóculós 10,11,19,28, 29). El 
derechó internaciónal requiere que la cónsulta cón lós pueblós indíógenas se lleve a cabó a 
traveós de instituciónes que sean representativas de las cómunidades indíógenas, y lós 
pueblós indíógenas deben cóntrólar el prócesó mediante el cual se determinan lós 
representantes. 

Tambieón remitimós a lós miembrós de este Hónórable grupó de trabajó al estudió realizadó
pór el Mecanismó de expertós sóbre lós Derechós de las póblaciónes indíógenas que se 
presentóó  al Cónsejó de Derechós Humanós en septiembre de 2018 (A / HRC / 39/62), para 
apóyar auó n maó s esta recómendacióó n.



Gracias.

 James Anaya, ex relatór especial de la ONU sóbre lós Derechós de las póblaciónes 
indíógenas.

2 “Cónsentimientó Libre, Previó e Infórmadó: un enfóque basadó en lós derechós humanós”,
Estudió del Mecanismó de expertós sóbre lós derechós de las póblaciónes indíógenas. A / 
HRC / 39/62, 10-28 de septiembre de 2018.

Esta es una declaracióó n cónjunta del:

1. Centró Internaciónal de las Póblaciónes indíógenas para la Investigacióó n de Pólíóticas y la 
Educacióó n - Fundacióó n Tebtebba

2. La Organizacióó n de Desarrólló Integradó de Pastóres Mainyóitó (MPIDO)

3. Cónsejó Internaciónal de Tratadós Indiós

4. La Cóórdinadóra Andina de Organizaciónes Indíógenas (CAOI).


