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Los delegados Indígenas presentes durante el encuentro en el Parlamento Europeo: 

1. Acogen con beneplácito el compromiso de la Unión Europea (UE) de reconocer y 

promover los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular el derecho a la consulta, la 

participación, el autodesarrollo o el derecho de los Pueblos Indígenas a oponerse al 

desarrollo impuesto, notablemente en virtud de la Resolución del Consejo de la Unión 

Europea de 1998 y aplicando un enfoque basado en derechos1; 

2. Celebran el apoyo de la UE en el proceso internacional y, sobre todo, en el marco de la 

adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (DNUDPI), la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las 

Cuestiones Indígenas (FNUPCI), del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y 

la adopción del documento final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 

(CMPI); 

3. Subrayan la importancia de establecer y entretener una relación a largo plazo con la UE y 

sus distintas partes basada en el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y, sobre 

todo, de aquellos estipulados en la DNUDPI. 

 

Los delegados Indígenas presentes durante el encuentro en el Parlamento Europeo formulan 

las siguientes recomendaciones a la UE: 

4. Alinear la nueva política de la UE en materia de Pueblos Indígenas con la DNUDPI y el 

documento final de la CMPI, destacando el consentimiento libre, previo e informado 

(FPIC) y la libre determinación de los Pueblos Indígenas. Los delegados Indígenas piden al 

Consejo de la Unión Europea de incluir sistemáticamente la situación de los derechos de 

los Pueblos Indígenas en su Informe Anual sobre los Derechos Humanos y la Democracia 

en el mundo; 

5. Garantizar la coherencia de los compromisos de las políticas de la UE unificando los 

aspectos internos y externos de los derechos de los Pueblos Indígenas - dentro de la UE y 

en la cooperación al desarrollo de la UE y asuntos exteriores de la UE, incluyendo los 

                                                 
1 The European Commission Working Document of May 1998 entitled “On support for indigenous peoples in the development 
co-operation of the Community and Member States” became COUNCIL RESOLUTION OF 30 NOVEMBER 1998, “Indigenous 
peoples within the framework of the development cooperation of the Community and the Member States” 
(http://www.eeas.europa.eu/human_rights/ip/docs/council_resolution1998_en.pdf) 
 
COUNCIL CONCLUSIONS OF 11 JUNE 2002, “Report from the Commission to the Council - Review of progress of working with 
indigenous peoples” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:r12006) 
 
EUROPEAN COMMISSION, 2005 European Consensus for Development  
(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-the-european-consensus-on-development-200606_en.pdf) 



convenios y la cooperación al desarrollo de cada uno de los Estados miembros. Asimismo, 

promover la ratificación del Convenio n. º 169 de la OIT por parte de los Estados Miembros 

así como supervisar la aplicación de la DNUDPI; 

6. Establecer mecanismos de consulta y participación con los Pueblos Indígenas dentro de la 

UE y considerar la creación de un Foro al máximo nivel, con un mandato para entablar un 

diálogo sobre políticas y supervisar la implementación de la política de la UE, 

compromisos y plan de acción de la UE para Pueblos Indígenas. Este Foro debería 

garantizar un equilibrio regional y de género así como la participación de representantes 

de personas Indígenas con discapacidad y de jóvenes; 

7. Respaldar el fomento de capacidad de los Pueblos Indígenas, incluido el suministro 

adecuado de recursos, para que los Pueblos Indígenas participen de forma efectiva en las 

diversas políticas e instituciones de la UE, incluyendo pero no limitándose al Parlamento 

Europeo, y en relación con Empresas y derechos humanos; 

8. Asegurar que las delegaciones de la UE entablen diálogos con los Pueblos Indígenas a 

niveles nacional y regional y que sirvan como punto de referencia para las cuestiones de 

los Pueblos Indígenas. Asegurar que cada miembro de las delegaciones esté informado 

sobre los derechos de los Pueblos Indígenas estipulados en la DNUDPI, los cuales suponen 

la norma mínima en materia de derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema de las 

Naciones Unidas;  

9. Garantizar evaluaciones de impacto social y ambiental así como un seguimiento efectivo 

de todos los programas de la UE, especialmente en materia de inversiones, comercio y 

cooperación al desarrollo. Deberá incluir la diligencia debida en materia de derechos 

humanos para garantizar la consulta, la participación y el consentimiento libre, previo e 

informado (FPIC) de los Pueblos Indígenas; 

10. Asegurar la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras ancestrales 

y recursos naturales así como su derecho al consentimiento previo, libre e informado 

(FPIC) tal como consagrado en la DNUDPI. Tomar medidas concretas y urgentes, 

conjuntamente con los Pueblos Indígenas, especialmente contra el desalojo forzado, la 

destrucción ambiental, la explotación y la falta de seguridad en sus territorios; 

11. Respetar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular el artículo 8, y apoyar las 

recomendaciones realizadas por los Pueblos Indígenas en el proceso de cambio climático, 

relativo al respeto a sus derechos y bienestar en las medidas y programas de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Apoyar las recomendaciones de los Pueblos Indígenas de 

contar con acceso directo al Fondo Verde para el Clima (FVC) para sus iniciativas 

sostenibles de mitigación y adaptación; 

12. Reconocer y promover los derechos de los Pueblos Indígenas en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidas medidas especiales para hacer frente 

a las circunstancias y necesidades específicas de los Pueblos Indígenas, así como el 

desglose de datos e indicadores apropiados para los Pueblos Indígenas;  



13. Establecer un mecanismo específico de financiación directa de los Pueblos Indígenas 

dentro de la financiación general proporcionada por la UE con procesos y criterios 

simplificados;  

14. Respetar los derechos de los Pueblos Indígenas en todas las actividades comerciales de la 

UE, incluidos acuerdos de inversión y comercio que afecten a los Pueblos Indígenas. Esto 

incluye la implementación del derecho al consentimiento libre, previo e informado (FPIC) 

de los Pueblos Indígenas en las actividades comerciales, incluido el acceso a la información 

y el reparto equitativo de beneficios según corresponda, así como el respeto de los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 

las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita 

de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT; 

15. Apoyar los tres mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los Pueblos Indígenas (a 

saber, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas - MEDPA, 

el FNUPCI y la Relatoría Especial), en particular haciendo aportaciones a los Fondos 

Voluntarios de las Naciones Unidas y a la Fundación AJA; 

16. Apoyar la repatriación y la creación de un mecanismo internacional para luchar contra la 

venta de artefactos sustraídos ilegalmente de los Pueblos Indígenas;  

17. Prestar particular atención al número creciente de defensores Indígenas de los derechos 

humanos entre las víctimas de derechos humanos y al efecto particular que tiene esta 

situación en las mujeres, y fortalecer el apoyo de la UE a los defensores Indígenas de los 

derechos humanos, en particular a través del mecanismo ProtectDefenders;  

18. Garantizar en particular la preservación de la cultura, las tradiciones y las lenguas de los 

Pueblos Indígenas mediante la creación de un programa centrado en la creación de 

capacidades para concienciar cada vez más sobre la diversidad, la historia y los derechos 

de los Pueblos Indígenas, no sólo los jóvenes Indígenas pero también las poblaciones no 

Indígenas en todas las regiones, con el fin de aplicar la DNUDPI en los sistemas educativos 

públicos. 


