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INTRODUCCIÓN 

1. De conformidad con la resolución 1997/30 de la Comisión de Derechos
Humanos, de 11 de abril de 1997, se celebró en Santiago, del 30 de junio
al 2 de julio de 1997, el segundo seminario sobre el establecimiento de un
foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones
Unidas.  Como se solicitó en la resolución, el Alto Comisionado/Centro de
Derechos Humanos invitó a representantes de gobiernos, organizaciones de
poblaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones y
órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados a que
participaran en el seminario.

I.  ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO

A.  Asistencia

2. Estuvieron representados los siguientes Estados:  Argentina, Australia,
Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca (Gobierno
autónomo de Groenlandia), España, Estados Unidos de América, Filipinas,
Finlandia, Guatemala, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Panamá, Perú, Sudáfrica, Suecia y Uruguay.

3. Estuvieron representados los siguientes órganos de las Naciones Unidas: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías.

4. Estuvieron representados los siguientes organismos especializados: 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización Mundial de la
Salud.

5. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones de poblaciones
indígenas:  Aidesep-Perú, Alianza Mundial de los Bosques Tropicales,
Asociación Indígena de la República Argentina, Asociación Indígena Kespikala
Mamiña-Iquique, Centro de Estudios para el Estudiante y la Educación Mapuche,
Centro de Recursos Jurídicos para los Indios, Centro Pehuenche Alto Bio Bio,
Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, Comisión Jurídica de
los Pueblos de Integración Twantinsuyana, Comisión Jurídica para el
Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos, Comunidad Carahue,
Comunidad Mapuche Xeg Xeg, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú, Conferencia Inuit Circumpolar, Consejo de Todas las Tierras, Consejo
Internacional de Tratados Indios, Consejo Interregional Mapuche, Consejo
Sami, Coordinadora Mapuche de la Región Metropolitana, Coordinadora de
Organizaciones e Instituciones Mapuche, Federación Aymar Markas Provincia
Iquique, Gran Consejo de los Crees (de Quebec), Indigenous Woman Aboriginal
Corporation, Mapuche International Link, Nacional Mapuche Ad-Mapu, 
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Organización Comunal Loncoche, Organización Internacional de Desarrollo de
los Recursos Locales, Parlamento Aymara, Pastoral Indígena de Santiago,
Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos para Aborígenes e Isleños del
Estrecho de Torres y Tebtebba Foundation Philippines.

6. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social: 
Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales del Consejo Mundial
de Iglesias, Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos y
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.

B.  Documentación

7. El seminario tuvo ante sí los siguientes documentos:

Programa (HR/STGO/SEM/1997/1/Rev.1);

Declaración e informe de la Primera Conferencia Internacional
Indígena sobre un Foro Permanente en las Naciones Unidas, Temuco
(Chile), 6 a 9 de mayo de 1997 (HR/STGO/SEM/1997/CRP.1);

Exposición presentada por escrito por el Gran Consejo de los Crees
(HR/STGO/SEM/1997/CRP.2);

Exposición presentada por escrito por el Consejo Sami
(HR/STGO/SEM/1997/CRP.3);

Documento de trabajo presentado por el Gobierno de Dinamarca
(HR/STGO/SEM/1997/CRP.4);

Lista provisional y definitiva de participantes (HR/STGO/SEM/1997/Misc.1
e INF.1);

Resolución 1997/30 de la Comisión de Derechos Humanos relativa al
establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el
sistema de las Naciones Unidas;

Examen de los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las
Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas:  informe del
Secretario General (A/51/493);

Informe del seminario celebrado de conformidad con la resolución 1995/30
de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7).

C.  Elección de la Mesa

8. La reunión fue declarada abierta por la Sra. Miriam Krawczyk de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL).  Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas/Centro
de Derechos Humanos dio la bienvenida a los participantes, agradeció al
Gobierno de Chile por ser el país anfitrión del seminario y a la CEPAL por su
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asistencia, y proporcionó información básica en relación con la reunión. 
Los participantes invitaron al Sr. Cristian Maquieira (Chile) y
al Sr. Kuupik Kleist (Dinamarca/Groenlandia) a ocupar los cargos de
Presidente y Relator, respectivamente.

D.  Programa

9. Se aprobó el siguiente programa:

1. Debate general sobre el informe del Secretario General relativo al
examen de los mecanismos, procedimientos y programas existentes de
las Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas
(documento A/51/493).

2. Principales cuestiones relacionadas con el establecimiento de un
foro permanente para los pueblos indígenas:

a) Órgano de las Naciones Unidas al que el foro propuesto debería
presentar sus informes;

b) Mandato y atribuciones;

c) Actividades que podría organizar el foro;

d) Composición;

e) Participación de las poblaciones indígenas;

f) Consecuencias financieras y secretaría;

g) Otros asuntos.

3. Informe que ha de presentarse a la Comisión de Derechos Humanos y
transmitirse al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en
su 15º período de sesiones.

II.  DEBATE GENERAL SOBRE EL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
      RELATIVO AL EXAMEN DE LOS MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS
      Y PROGRAMAS EXISTENTES DE LAS NACIONES UNIDAS CON

       RESPECTO A LAS POBLACIONES INDÍGENAS

10. Algunos participantes expresaron el deseo de utilizar la expresión
"pueblos indígenas" a diferencia de "poblaciones indígenas".  Otros
observaron que la expresión "pueblos indígenas" era inadecuada en un contexto
internacional porque el término "pueblos" sugería un derecho de libre
determinación y soberanía sobre los recursos naturales.  En este informe se
consigna el debate y la utilización de cualquiera de las dos expresiones no
significa que se acepte una de ellas.  Se utilizan ambas sin perjuicio de las
posiciones de determinadas delegaciones, entre las que sigue habiendo
divergencias en cuanto al enfoque.
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11. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas/Centro de
Derechos Humanos presentó el informe del Secretario General relativo al
examen de los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las
Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas (A/51/493). 
Los participantes expresaron una gran variedad de puntos de vista acerca del
examen y el foro permanente en general.  Aunque muchos participantes dijeron
que no era necesario definir la expresión "poblaciones indígenas", el
representante de un gobierno consideró que se necesitaba una definición
clara.  Los representantes de algunos Estados señalaron que sus gobiernos aún
no habían adoptado una posición definitiva respecto de muchas de las
cuestiones que se estaban examinando en el seminario, incluida la cuestión
del establecimiento de un foro permanente.  Sin embargo, convinieron en
formular observaciones a fin de contribuir en forma constructiva a las
deliberaciones.  Al hacer sus declaraciones introductorias los participantes
expresaron su reconocimiento al Gobierno de Chile por ser el país anfitrión
del segundo seminario.

12. Todos los oradores manifestaron su interés por el examen del Secretario
General y expresaron la opinión de que ese informe constituía un importante
punto de referencia para las deliberaciones de la reunión.  Los participantes
también expresaron su satisfacción por el hecho de que el examen se había
realizado en estrecha consulta con los gobiernos, los órganos de las Naciones
Unidas y los pueblos indígenas y sus organizaciones.

13. Muchos participantes estuvieron de acuerdo con las conclusiones
contenidas en el informe del Secretario General, en el cual se decía que no
existía prácticamente ningún mecanismo en el sistema de las Naciones Unidas
que ofreciera a las poblaciones indígenas la oportunidad de tomar parte en la
adopción de decisiones.  Además, muchos participantes dijeron que en las
Naciones Unidas no existían procedimientos adecuados que garantizaran la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la planificación,
ejecución y evaluación de los procesos que los afectaban.  En ese contexto se
observó que, además de dar gran prioridad a la posibilidad de establecer un
foro permanente, era preciso mejorar los órganos y mecanismos existentes. 
Un participante también señaló que en el Programa 21, aprobado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
se disponía la creación de centros de coordinación de las cuestiones
indígenas dentro de cada organización y la celebración de reuniones anuales
de coordinación entre organismos, en consulta con los gobiernos y las
organizaciones indígenas.  Además, se invitó al Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas a que continuara dialogando de la manera más amplia
posible con los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas y los pueblos
indígenas.

14. Un participante destacó que las organizaciones y órganos de las Naciones
Unidas eran entidades separadas que tenían sus propios órganos rectores y
que, en último término, incumbía a los Estados que integraban esos órganos
rectores velar por que se incorporaran los puntos de vista de los indígenas
en la labor de las organizaciones interesadas.
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15. Los participantes se refirieron a las observaciones del Secretario
General sobre la adopción de medidas que ayudaran a evitar la duplicación de
las tareas y reforzaran la cooperación y la compatibilidad de enfoques y
garantizaran la eficacia en función de los costos de los programas de las
Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas.  Algunos
participantes estimaron que el establecimiento de un foro permanente para los
pueblos indígenas contribuiría a una mejor coordinación y al logro de esos
objetivos.  En ese contexto también se señaló que debía examinarse la
relación de dicho foro permanente con las estructuras y los mandatos
existentes de las Naciones Unidas.

16. Los participantes se refirieron al proceso de reforma que se estaba
realizando en el sistema de las Naciones Unidas y dijeron que debía tenerse
en cuenta ese proceso al examinar la cuestión del establecimiento de un foro
permanente para los pueblos indígenas.  Muchos participantes declararon que
era urgente que se estableciera ese foro.  Algunos participantes dijeron que
el proceso de reforma podía brindar una oportunidad para promover el
establecimiento de un foro permanente.  Otros participantes observaron que el
foro permanente era parte del proceso de reforma y que sería un elemento
valioso para el sistema de las Naciones Unidas.

17. La Presidenta/Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
señaló que era más necesario que nunca crear un foro permanente, habida
cuenta del número cada vez mayor de actividades normativas y operacionales de
las Naciones Unidas.  Destacó que era urgente que se diera importancia a la
coordinación, la transparencia y la supervisión, no sólo por motivos de
eficiencia y rendición de cuentas, sino también porque en determinados casos
las poblaciones indígenas se veían abrumadas por la cantidad de reuniones y
de información y estaban perdiendo la capacidad de participar plenamente y
con conocimiento de causa en todas las decisiones internacionales que las
afectaban.  También dijo que el proceso de reforma de las Naciones Unidas
ofrecía una oportunidad inmediata para establecer un mecanismo eficaz para la
participación de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas.

III.  PRINCIPALES CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO
      DE UN FORO PERMANENTE PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

18. Se convino en dividir el examen de las cuestiones del tema 2 del programa
en cuatro grupos:  a) mandato y atribuciones; y actividades que podría
organizar el foro;  b) composición y participación de las poblaciones
indígenas;  c) órgano de las Naciones Unidas al que el foro propuesto debería
presentar sus informes y consecuencias financieras y secretaría; y  d) otros
asuntos.

A.  Mandato y atribuciones del foro y
    actividades que podría organizar

19. Una delegación gubernamental presentó un esbozo de foro permanente para
los pueblos indígenas (anexo I).  En el esbozo se abordaban en términos
concretos el mandato, la composición, el procedimiento, la financiación, el
nombre, el lugar en el sistema de las Naciones Unidas y la creación de dicho
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foro.  Además, dos organizaciones indígenas presentaron exposiciones por
escrito sobre las cuestiones antes mencionadas (anexos II y III).  Por otra
parte, también se presentó a la reunión la Declaración de la Primera
Conferencia Internacional Indígena sobre un Foro Permanente en las
Naciones Unidas (anexo IV).  Se convino en que se anexaran al informe del
seminario los cuatro documentos, juntamente con la declaración de la
Presidenta/Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
(anexo V).

20. Algunos participantes expresaron la opinión de que existía una relación
entre el mandato del foro permanente y su nivel en el sistema de las Naciones
Unidas, y que su mandato determinaría en gran medida su lugar en el sistema.

21. Los participantes expresaron la opinión de que el mandato del foro
debería ser lo suficientemente amplio para abarcar todas las cuestiones que
afectaban a los pueblos indígenas, y que sus actividades deberían ser de
carácter tal y ejecutarse de manera tal que correspondieran a las necesidades
de los gobiernos y de los pueblos indígenas.  El mandato del foro permanente
no debía limitarse a los derechos humanos; el foro permanente debía actuar
como vínculo entre los gobiernos, los pueblos indígenas y el sistema de las
Naciones Unidas.  El mandato debería abarcar aspectos como los derechos
culturales, civiles, políticos, sociales, económicos y humanos, así como la
salud, el desarrollo, la educación y el medio ambiente.  El futuro foro
permanente podría coadyuvar a la solución de conflictos, vigilar y coordinar
las actividades de las Naciones Unidas en relación con los pueblos indígenas,
movilizar a expertos en cuestiones indígenas, realizar una evaluación de las
repercusiones de las actividades y políticas de las Naciones Unidas en
relación con los pueblos indígenas, difundir información sobre las
condiciones y las necesidades de los pueblos indígenas y sobre la aplicación
y realización de las normas internacionales relativas a los derechos humanos
de los pueblos indígenas, así como atender quejas.  El mandato del foro
permanente no debía duplicar el de otros órganos o mecanismos existentes de
las Naciones Unidas.

22. Los participantes se refirieron a la Carta de las Naciones Unidas, y
dijeron que sus disposiciones podrían servir de directrices para el mandato
del foro.  En ese contexto, se tomó nota de que en el Artículo 62 de la Carta
se estipulaba que el Consejo Económico y Social podría hacer o iniciar
estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter
económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los
Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados
interesados.  Además, podría hacer recomendaciones con el objeto de promover
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y
la efectividad de tales derechos y libertades.  El foro permanente sería útil
para el Consejo cuando tuviera que ocuparse de cuestiones relativas a los
pueblos indígenas.

23. Algunos participantes expresaron la opinión de que era necesario
establecer un marco jurídico para el foro y su mandato.  Una vez que se
adoptara el "Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos
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indígenas", se dispondría de una base jurídica adecuada para las actividades
del foro permanente.  Otros participantes afirmaron que, como muchos derechos
indígenas se incluían ya en diversos instrumentos internacionales, el foro
permanente podría iniciar su labor tomando como base esos instrumentos.

24. El foro permanente podría coadyuvar a las actividades complementarias de
los programas de acción aprobados en las conferencias de alto nivel, así como
las de otras decisiones y resoluciones sobre cuestiones indígenas adoptadas
por las Naciones Unidas, vigilar las actividades de las Naciones Unidas,
desempeñar una función en los programas y proyectos del sistema de las
Naciones Unidas y contribuir al bienestar de los pueblos indígenas.

B.  Composición y participación de las poblaciones indígenas

25. Los participantes consideraron que el principio de la plena participación
de los pueblos indígenas en el foro permanente era fundamental para el éxito
del foro.  Los participantes distinguieron entre dos categorías de
participación:  a) la participación en calidad de miembro con derecho de
voto, y  b) la participación en calidad de observador.  Era crucial para la
legitimidad y la credibilidad del foro que estuviera integrado por un número
igual de representantes gubernamentales e indígenas.  Algunos participantes
opinaron que deberían ser los propios pueblos indígenas quienes determinaran
su participación en el foro y que la representación indígena directa sería un
factor decisivo a ese respecto.  Sin embargo, una delegación gubernamental
afirmó que no podría apoyar un foro en el sistema de las Naciones Unidas en
que se reconociera a los pueblos indígenas como entidades jurídicas en pie de
igualdad con los Estados Miembros.  Otro representante gubernamental afirmó
que no existía ningún precedente en cuanto a la participación en los diversos
órganos de las Naciones Unidas de entidades distintas de los gobiernos y los
expertos independientes.  Muchos participantes propugnaron que se adoptara un
enfoque progresista respecto de las cuestiones de la participación y la
representación de los pueblos indígenas en el foro permanente en el marco del
principio de la igualdad.  Una organización indígena expresó que prefería que
la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconociera como "nación".

26. Varias delegaciones expresaron la opinión de que la composición del foro
permanente debería ser mixta, o sea que debería estar integrado por Estados y
autoridades indígenas legítimas reconocidas por los pueblos indígenas y
elegidas autónomamente por todos los Estados miembros del foro.  Las mismas
delegaciones se refirieron a los acuerdos de participación y composición del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe.  Otros participantes insistieron en que los representantes indígenas
debían ser designados por los propios pueblos indígenas.  Varios
participantes dijeron que el foro debería tener entre 15 y 25 miembros.

27. Algunos participantes se refirieron a la participación abierta de los
pueblos indígenas en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Poblaciones Indígenas y sugirieron que el foro permanente adoptara un
reglamento que le permitiera, en su caso, aplicar la misma flexibilidad. 
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Un participante dijo que en el reglamento del foro permanente debería
contemplarse un máximo de oportunidades de participación de los pueblos
indígenas.

28. Algunos participantes manifestaron que no debería hacerse demasiado
hincapié en el derecho de voto en el foro porque éste debía tratar de adoptar
sus recomendaciones y decisiones por consenso, aunque todos los miembros del
foro deberían tener derecho de voto.

29. Los participantes dijeron que los organismos de las Naciones Unidas, las
organizaciones no gubernamentales y los expertos independientes deberían
participar en la labor del foro, aunque algunas delegaciones expresaron la
opinión de que sólo deberían participar en calidad de observadores.  Varios
participantes expresaron su oposición a la noción de "expertos
independientes" sobre cuestiones indígenas puesto que los pueblos indígenas
eran capaces de representarse a sí mismos como expertos en relación con su
propio estatuto, condiciones y asuntos.

30. Se señaló como elemento vital la importancia de que el foro establecería
un equilibrio entre la legitimidad y la eficacia.  Muchos participantes se
refirieron a la necesidad de respetar la adopción de decisiones por parte de
los pueblos indígenas en relación con la selección, el nombramiento o la
elección de sus representantes por conducto de sus instituciones políticas. 
Varios participantes propusieron que para contar con un foro permanente
eficiente y funcional debería realizarse una revisión automática de su tamaño
y mandato al cabo de cierto tiempo.

C.  Órgano de las Naciones Unidas al que el foro propuesto
    debería presentar sus informes y consecuencias

    financieras y secretaría

31. Muchos participantes consideraron que el foro permanente debería
establecerse al más alto nivel en el sistema de las Naciones Unidas, y que lo
más apropiado sería que dependiera del Consejo Económico y Social.  Algunos
participantes dijeron que el foro permanente debería ser una comisión
orgánica del Consejo Económico y Social.  Otros manifestaron que debería ser
de carácter consultivo.  Algunos participantes dijeron que el foro podría
establecerse como órgano consultivo de la Asamblea General.  Un participante
dijo que el foro debería estar vinculado con el Consejo de Administración
Fiduciaria, mientras que otra delegación propuso que el foro permanente
presentara sus informes a la Comisión de Derechos Humanos.  Por último,
algunos participantes sugirieron que el foro permanente se estableciera como
órgano separado directamente dependiente del Secretario General.  Algunos
participantes recomendaron que, en respuesta al examen del Secretario
General, se estableciese de inmediato un puesto de asesor en cuestiones
indígenas en la Oficina del Secretario General, para dar más fuerza a esas
cuestiones en el ámbito de las Naciones Unidas.
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32. Muchos participantes sugirieron que el foro se financiara con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, aunque algunos consideraron que
podrían usarse contribuciones voluntarias para financiar sus actividades
complementarias.

33. Algunos participantes expresaron su preocupación por el establecimiento
de un foro permanente a la luz de las limitaciones financieras con que se
enfrentaban las Naciones Unidas.  Otros dijeron que las dificultades
financieras de las Naciones Unidas no deberían ser un obstáculo para el
establecimiento de un foro permanente.  Algunos participantes consideraron
esencial que todo análisis sobre el posible establecimiento de un foro
permanente fuese realista en materia de recursos y tuviese en cuenta la
reforma fundamental en curso en las Naciones Unidas.  Toda propuesta al
respecto debía examinarse a la luz de  a) la disponibilidad de contribuciones
voluntarias,  b) un presupuesto más reducido de las Naciones Unidas que
excluía todo crecimiento neto de la Organización y  c) la necesidad imperiosa
de evitar duplicaciones y de orientar los escasos recursos hacia actividades
más trascendentes que produjeran más beneficios.

D.  Otros asuntos

34. Muchos participantes sugirieron que la Comisión de Derechos Humanos
examinase en su 54º período de sesiones la manera de impulsar el proceso del
establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el
sistema de las Naciones Unidas, entre otras cosas mediante la redacción de
propuestas concretas con ese fin y teniendo en cuenta la posibilidad de
someter el asunto al Consejo Económico y Social para que decida al respecto.

35. En el seminario se tomó nota con reconocimiento de los progresos
logrados hasta ese momento en los seminarios de Copenhague y Santiago. 
Los participantes convinieron en que el informe de este último debería
transmitirse a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a las
organizaciones indígenas, de conformidad con la resolución 1997/30 de la
Comisión de Derechos Humanos.  Los participantes instaron a todas las partes
interesadas a que impulsaran el proceso del establecimiento del foro
permanente, formulando observaciones sobre el informe y haciendo propuestas
concretas para contribuir al examen de la cuestión en el 54º período de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

-----


