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Aportes para la evaluación del Decenio (1995- 2004) 

Ponente: Jorge Agüito 
Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI 
servin(ii(£;amauta.rco.net.pe 

La evaluación acerca de la acción nacional e internacional orientada a cumplir 
los objetivos del Decenio debe tomar en consideración los siguientes aspectos: 

• Los grandes vacíos de información, comunicación y difusión que existen 
acerca del Decenio y por el cual mucha de la población beneficiaría del 
mundo desconoce los fines y las actividades. 

• Las deficiencias de organización, coordinación y planificación a nivel 
nacional para promover las actividades del Decenio. Esta es una 
responsabilidad especialmente de los Estados que tienen el compromiso y 
poseen las condiciones para impulsarlo. 

• La existencia de diversos obstáculos de índole política e institucional y que 
expresan la falta de una seria y manifiesta voluntad política para impulsar el 
Decenio. 

• La escasez y no optimización en el uso de los recursos financieros para 
promover los fines del Decenio que han resultado limitados frente al enorme 
desafío que significa sensibilizar a la sociedad, y en especial a las 
instituciones publicas, para reconocer y respetar los derechos de los pueblos 
indígenas. 

• A lo anterior se agrega la preocupación por que uno de los objetivos 
principales, la aprobación de un Proyecto de Declaración, y que se encuentra 
contenido en su Programa de Actividades, se vea frustrado a pesar de las 
grandes expectativas que los pueblos indígenas del mundo tenemos en su 
aprobación por la Asamblea General. 

En virtud a lo anterior es pertinente: 

• Prestar especial atención, priorizar y adoptar medidas especiales que 
permitan asegurar las condiciones para discutir y aprobar el Proyecto de 
Declaración sobre los Pueblos Indígenas. 



Promover con energía una campaña de sensibilización y persuasión, así como 
acciones de. lobby dirigidos de manera especial hacia aquellos Estados que 
han manifestado reservas a la aprobación del Proyecto de Declaración. 

Promover un- Plan Mundial de evaluación de los logros del Decenio, con 
participación de los Estados y los pueblos indígenas, tal como lo recomienda 
la Asamblea General. Sugerimos poner énfasis en que la evaluación se 
desarrolle en diversos espacios, internacionales, naciones y locales, con la 
activa participación de los pueblos indígenas. 

Invocar a la comunidad internacional realizar todos los esfuerzos posibles 
para aprobar el Proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas en el 
presente Decenio, así como otros instrumentos internacionales necesarios 
para defender derechos específicos de los pueblos indígenas como es el caso 
de los conocimientos colectivos referidos a la diversidad biológica, la 
protección del patrimonio y la identidad cultural, entre otros. 

Atender el proyecto de decisión numero VII en el que el Foro Permanente, en 
su segundo periodo de sesiones realizado del 12 al 23 de mayo de 2003, 
recomienda al Consejo Económico y Social proponer la proclamación de un 
segundo Decenio internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 


