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15ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Nueva York, 9 al 20 de mayo de 2016 

Fabiana Del Popolo 

Oficial de Asuntos de Población 

CELADE-División de Población, CEPAL 

 

Distinguidos miembros del Foro Permanente y representantes de gobierno,  pueblos indígenas, 
organismos internacionales, colegas.   

Para la CEPAL es un honor participar en este período de sesiones, en el cual queremos hacer 
referencia a los procesos que están en marcha en la región, cuya articulación facilitará la 
generación de información desagregada para pueblos indígenas,  la cual es necesaria para la 
implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el seguimiento de los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, 
la Agenda 2030 y otros compromisos regionales e internacionales. 

En primer lugar quisiera informarles que en el Comité Plenario de la CEPAL realizado en abril 
de este año, se llevó a cabo un proceso de consultas bajo el liderazgo del gobierno del Perú para 
la creación del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 
Esta nueva instancia intergubernamental, que funcionaría bajo el auspicio de la CEPAL, busca 
establecer el marco de monitoreo regional y subregional de seguimiento de la Agenda 2030 e 
informar al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, entre otras funciones.  

Junto con lo anterior, en la reciente reunión de la Comisión de Estadística llevada a cabo en 
marzo, los estados miembros acordaron un mecanismo de coordinación para que en nuestra 
región el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de ODS trabaje en 
conjunto con la Comisión de Estadística de las Américas (CEA), órgano subsidiario de la 
CEPAL. Este mecanismo será oficializado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la 
CEA-CEPAL, en junio de este año. Bajo este marco, la CEPAL ha iniciado un proceso de 
revisión interna de los indicadores de la Agenda 2030, considerando en esta revisión la 
factibilidad de desagregar dichos indicadores para los pueblos indígenas.  

Cabe señalar que uno de los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL versa sobre los censos de 
población y vivienda. Por tanto, en este ámbito estaremos apoyando a los estados de la región 
para que los avances realizados en la ronda de censos 2010 respecto a la inclusión de los pueblos 
indígenas se refuercen en la ronda 2020, afrontando los restos pendientes y evitando retrocesos.  
Es importante destacar que los logros alcanzados en nuestra región en materia de visibilidad 
estadística son el resultado de la constante presión de los pueblos indígenas a través de sus 
organizaciones, sin dejar de reconocer una mayor apertura por parte de los institutos de 
estadística para el trabajo conjunto con dichos pueblos.      
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Otro de los órganos subsidiarios de la CEPAL es la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo, bajo la cual los estados miembros están trabajando en la definición de indicadores 
para la implementación y seguimiento del Consenso de Montevideo. Este Consenso contiene un 
conjunto de medidas prioritarias para la región en materia de población y desarrollo para los 
próximos 15 años, e incluye un capítulo específico sobre pueblos indígenas coherente con la 
Declaración y con los acuerdos de la Conferencia Mundial, además de su consideración 
transversal. Asimismo, la CEPAL y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe han iniciado la actualización del Sistema de indicadores socio-
demográficos de pueblos indígenas de la región, el cual estará disponible para los usuarios en el 
segundo semestre de este año.    

En cuanto al Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (GIRPI), 
del cual la CEPAL forma parte, estamos elaborando un documento que contiene una articulación 
entre los indicadores de la Agenda 2030 con los acuerdos de la Conferencia Mundial y la 
Declaración, a través del cual se intentarán identificar los alcances y limitaciones existentes para 
el desglose de datos para los pueblos indígenas. En el documento además se van a proponer 
algunos indicadores complementarios y específicos acordes a los requerimientos de los pueblos 
indígenas, que estarán en consonancia con la propuesta global de indicadores emanada de este 
espacio.      

Sobre la base de lo anterior podemos afirmar que nuestra región se encuentra en una dinámica de 
trabajo sumamente favorable para impulsar la generación de información que nos permita 
determinar el cumplimiento o no de las obligaciones estatales respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas, la visualización de las brechas, el diseño y la evaluación de políticas basadas 
en evidencia empírica. Esta información debe ser útil también para que las propias 
organizaciones indígenas ejerzan contraloría respecto a las acciones que realizan los estados y 
que les afectan.  

Entre los desafíos pendientes podemos resaltar la inclusión de la identificación indígena en las 
diferentes fuentes de datos, la reformulación de los instrumentos y metodologías estadísticas para 
que respondan a las necesidades de los pueblos indígenas, la consolidación de mecanismos que 
garanticen la plena participación de los pueblos indígenas en la generación y análisis de la 
información, una mayor democratización en el acceso a los datos y el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales (tanto a organismos de gobierno como organizaciones indígenas) para su 
uso e incidencia política. Con el espíritu de la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás, 
quisiera reiterar el compromiso de la CEPAL para apoyar a los países de la región en la 
concreción de estos desafíos.  

Muchas gracias por vuestra atención.      

  


