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El Segundo Decenio ha establecido como su meta continuar 
fortaleciendo la cooperación internacional en la solución de los problemas a 
que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas tales como la cultura, la 
educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo 
social y económico, por medio de programas orientados a la acción y 
proyectos específicos, una mayor asistencia técnica y las actividades 
normativas pertinentes, con el fin de hacer más eficaces sus resultados en las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas del mundo. 

El Gobierno de la República Argentina reconoce los progresos 
alcanzados hacia el logro de los objetivos y actividades planteadas para el 
Primer Decenio, pero puede asumirse que los objetivos del Primer Decenio no 
están terminados y por ello considera que sean renovados con mayor vigor en 
el Programa de Acción del Segundo Decenio. En particular, proponemos que 
se renueve y se ponga especial énfasis en el objetivo de participación amplia y 
activa de los pueblos indígenas. 

Reconocemos el importante aporte de los Fondos de Contribuciones 
Voluntarias en la facilitación y mayores oportunidades de participación de los 
pueblos indígenas en los procesos y actividades de las Naciones Unidas. 
Consideramos que la participación de los pueblos indígenas en la formulación 
de normas y de políticas a nivel internacional y nacional es imprescindible para 
alcanzar el pleno respeto por los valores culturales, idiomas, tradiciones y 
formas de organización social. 

La Argentina considera también de enorme importancia que los Estados 
lleven a cabo consultas con los pueblos indígenas y aseguren su efectiva 
participación en la elaboración y ejecución de políticas que los atañen, En este 
sentido, proponemos la incorporación en la Agenda del Segundo Decenio la 
consideración de los mecanismos y procedimientos apropiados de consulta a 
los pueblos indígenas por parte de los Estados. 

Asimismo, el Programa de Acción del Segundo Decenio debería 
contemplar que el estudio, evaluación y diseño de reformas legislativas tenga 
en cuenta los usos, costumbres y pautas de las comunidades indígenas. El 
Programa de Acción podría considerar la colaboración y asistencia a los 
Estados en la consecución de este objetivo. 

La Argentina considera que otro de los puntos a tener en cuenta en el 
Programa de Acción del Segundo Decenio sería la implementación de las 
normas internacionales de derechos humanos por los Estados, en particular, 
buscar la convergencia de la legislación interna y las normas internacionales. 



Deseo también hacer algunas consideraciones con relación al tema de 
la protección internacional y nacional de los conocimientos tradicionales. 
Al respecto, mi país estima que dada la importancia de la preservación y 
protección de los conocimientos tradicionales para la conservación de la 
diversidad biológica y el avance que ha tenido este tenia en el ámbito 
internacional, es necesario comenzar, a nivel nacional, un proceso de 
discusión y de diseño de un régimen de protección de conocimientos 
tradicionales, incluyendo mecanismos de consulta, como el consentimiento 
informado previo. 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en tanto organismo del 
Estado Nacional creado por la Ley №23.302 para diseñar y llevar a cabo las 
políticas de los Pueblos Indígenas argentinos, está generando espacios de 
participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley mencionada. Estos espacios se 
concretan con la conformación del Consejo de Participación y, posteriormente, 
del Consejo de Coordinación, del que serán parte las comunidades indígenas, 
a través de sus representantes, junto con otros actores gubernamentales. Una 
vez finalizado este proceso, las comunidades indígenas, por medio de sus 
representantes, decidirán, junto con los otros actores gubernamentales, sobre 
aquellos temas que las afectan. 

En este sentido, las comunidades indígenas tendrán un rol significativo 
y legitimado en definir y establecer los mecanismos de preservación y 
protección de los conocimientos tradicionales, como también los de consulta o 
consentimiento informado previo. 

La participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones 
constituye en la actualidad, el pilar del accionar del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas. 

La Argentina considera que es imprescindible y prioritaria la 
participación de las comunidades indígenas en las decisiones respecto de sus 
propios conocimientos y prácticas. 


