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Madam Chair; 
Honorables miembros del Foro Permanente; 
Distinguidos representantes indígenas y delegados de gobierno; 
Amigas y amigos. 
 
En nombre de la Secretaria Ejecutiva, Sra. Alicia Bárcena, de la CEPAL, quien 
lamentablemente no pudo venir a pesar de su interés,  agradecemos la invitación para 
participar en este evento. Quisiera comenzar diciendo que para la CEPAL los asuntos de 
los pueblos indígenas continúan siendo prioritarios dentro de nuestro programa de 
trabajo, y los lleva a cabo a través del  CELADE –el Centro Latino-americano y Caribeño de 
Demografía–, que es la División de Población de la CEPAL.  
 
Lo que nos orienta actualmente nuestros trabajos, lo constituye el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, que fue aprobado por la Conferencia Regional 
de Población y Desarrollo realizada en Montevideo, Uruguay, en agosto del 2013.Este 
Consenso contiene una serie de medidas prioritarias  con el fin de reforzar la 
implementación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014. Este consenso 
incluye un capítulo específico sobre pueblos indígenas, en el cual los gobiernos acuerdan 
“respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la OIT, exhortando a 
los países que aún no lo han hecho a firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos jurídicos 
y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación 
de estos pueblos”. Asimismo, se enfatiza el respeto por los derechos territoriales, 
garantizando el consentimiento libre, previo e informado; presta atención a las 
situaciones que afectan particularmente a mujeres, niñas y niños indígenas, en materia de 
salud y combate a las diferentes formas de violencias; deciden considerar las dinámicas 
demográficas de los pueblos indígenas en las políticas, incluyendo aquellos pueblos en 



peligro de desaparición; y garantizar el derecho a la comunicación e información de los 
pueblos indígenas, respetando el principio de auto-identificación. Finalmente acuerdan 
“participar activamente y al más alto nivel posible, previendo la participación de los 
pueblos indígenas en las delegaciones nacionales en la reunión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, a realizarse en septiembre de 2014, así como en otras instancias 
internacionales pertinentes”. 
 

En este contexto,  el apoyo de la CEPAL a la Conferencia Mundial se materializa a 
través de la elaboración del estudio “Los pueblos indígenas en América Latina: avances en 
el último decenio y retos pendientes para el respeto de sus derechos”, el cual fuera 
solicitado por los miembros indígenas del Foro Permanente. Para el desarrollo de este 
estudio se conformó un equipo coordinador, integrado por el Foro Permanente y por el 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Y además conformamos un 
equipo asesor indígena en donde cada organización de nivel regional y sub-regional 
designó a sus representantes, con el fin de revisar y brindar aportes al documento. La 
definición de esta metodología de trabajo responde a una de las recomendaciones del 
documento de Alta1, y que muy bien expresaron las mujeres indígenas en la Declaración 
de Lima2 respaldando el principio: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”, y a la vez, “Todo 
acerca de nosotras, con nosotras”. Además, cuenta y contará con valiosos aportes de otras 
agencias del sistema de Naciones Unidas, recibidos a través del Grupo regional 
interagencial de pueblos indígenas de América Latina. 
 
  Este estudio, cuyo contenido fue acordado de manera conjunta, brinda evidencia 
empírica actualizada sobre la base de la información disponible, señalando al mismo 
tiempo las limitaciones y ausencias en los datos, re-interpretando la información bajo una 
perspectiva de derechos, y realiza un conjunto de recomendaciones de políticas para 
cerrar las brechas de implementación de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
 En materia de información, debemos reconocer los avances logrados por los países 
de la región para visibilizar a los pueblos indígenas, principalmente a través de los censos 
de población. En la ronda de los censos de 2000 se produjo un salto cuantitativo ya que la 
gran mayoría de países de la región había incluido preguntas para identificar a los pueblos 
indígena; y en la ronda de 2010 se trataba de dar un salto cualitativo en esta ronda de 
censos, mejorando la calidad de la información. Y para ello los países no solo revisaron sus 
preguntas para la autoidentificación, sino también otros aspectos metodológicos y del 
contenido censal, implementando mecanismos participativos con los pueblos indígenas. 
Así mientras que los censos de la ronda 2000 arrojaron 30 millones de personas indígenas 

                                                           
1
 Documento Final de Alta. Conferencia preparatoria global indígena para la reunión plenaria de Alto nivel de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas que se conocerá como la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, 10-12 de junio de 2013. 
2
 Declaración de Lima. Conferencia global de mujeres indígenas. Avances y desafíos frente al futuro que 

queremos, Lima, 28-30 de octubre 2013. 



en América Latina; con los resultados disponibles hasta el momento, se estiman al menos 
45 millones de personas indígenas al 2010, lo cual implica un crecimiento cercano al 50%  
 
 Asimismo, en el año 2006 contabilizamos 642 pueblos indígenas en América Latina 
y 29 en  el Caribe, hoy para América Latina identificamos 811 pueblos indígenas, 
reconocidos directamente por los estados o indirectamente a través de sus instrumentos 
de política pública. Estos pueblos presentan una enorme heterogeneidad demográfica, 
territorial y sociopolítica entre y al interior de los países, con lo cual los desafíos de la 
región en materia de implementación de derechos se tornan más complejos y es preciso 
focalizar y priorizar acciones.  
 

Debemos tener presente que América Latina sigue siendo la región más desigual 
de mundo. Si bien en los últimos años los índices de desigualdad en la distribución del 
ingreso han comenzado a descender, el documento de posicionamiento de la CEPAL en su 
reciente período de sesiones celebrado en Lima (5-9 de mayo de 2014) “Pactos para la 
igualdad. Hacia un futuro sostenible” demuestra que esta tendencia no representa una 
convergencia del desarrollo y la igualdad, puesto que no se trata únicamente de igualdad 
de medios sino de una mayor igualdad en capacidades, en pleno ejercicio de derechos, y 
en dignidad y reconocimiento recíproco de los actores. En este contexto, eliminar las 
brechas que van en desmedro de los pueblos indígenas, pueblos que en nuestras 
sociedades ocupan una posición subordinada ligada a la discriminación histórica, es uno 
de los desafíos más urgentes.   
 

No obstante, cabe señalar algunos logros observados hasta el momento en nuestro 
estudio. En los últimos 10 años los países han hecho importantes esfuerzos para 
implementar políticas y programas de salud y educación atendiendo, en mayor o en 
menor grado, a los requerimientos de los pueblos indígenas. Así por ejemplo, se constata 
en la mayoría de países de la región la creación de unidades de salud intercultural dentro 
de los ministerios de salud, e incluso en algunos casos entidades con mayor jerarquía 
institucional y dotación de recursos. En general, los países han puesto el énfasis en los 
derechos reproductivos.  Por otra parte, en materia de educación, permiten constatar un 
aumento sistemático del acceso al sistema de educación formal por parte de las niñas, 
niños y jóvenes indígenas. Las brechas de género, que en el pasado iban en desmedro de 
las jóvenes indígenas, también se están cerrando.  

 
 Pero aún continuamos observando desigualdades inaceptables, así por ejemplo la 
mortalidad antes de los 5 años en la niñez indígena es generalmente entre un 30% y un 
50% mayor respecto a la no indígena, y llega a triplicarse en algunos casos.  Y en el ámbito 
educativo, las brechas de acceso y permanencia se acentúan en el nivel medio y sobre 
todo en el nivel terciario y universitario. A ello se suma una oferta de servicios muy por 
debajo de los mínimos recomendados en comparación con los que se brindan a otros 
sectores de la población, dificultad de acceso geográfico, infraestructura deficiente, 
ausencia de políticas educativas culturalmente adecuadas, o limitada oferta de educación 
intercultural bilingüe. 



 
El documento muestra las diferencias entre pueblos y áreas geográficas en las 
dimensiones analizadas, señalando la necesidad de establecer políticas acordes a los 
diferentes contextos socio-territoriales, e incluye otros asuntos, tal como la situación de 
las mujeres y niños y niñas indígenas, las personas indígenas con discapacidad, el derecho 
a la comunicación y a la información, y los derechos territoriales, la movilidad y la 
migración, con un  énfasis en el impacto de las industrias extractivas. Esto último, por los 
serios riesgos que corre nuestra región si no se toman medidas con una visión de mediano 
y largo plazo en el régimen de propiedad, apropiación y uso de las rentas, y de la 
resolución de conflictos derivados de la explotación de los recursos naturales. 
 
En efecto, en la última década, el auge en la demanda internacional de bienes primarios 
ha implicado para los países de América Latina un mayor crecimiento económico y la 
disponibilidad de recursos financieros, pero ha tenido impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y han dado lugar a crecientes conflictos ambientales y sociales, muchos de ellos 
en torno a las industrias extractivas situadas en territorios indígenas o sus cercanías. De 
allí que resulta clave una gobernanza de los recursos naturales que sea congruente con la 
sostenibilidad y la igualdad. El documento plantea que es preciso poner en vigencia 
mecanismos de regulación que respeten los derechos de los pueblos indígenas, que 
permitan la participación efectiva en las planificaciones estratégicas, que los estados 
respeten el deber de consulta, y que se asegure la participación en los beneficios y la 
compensación por daños ocasionados.   
 
Tenemos previsto contar con la publicación de este estudio en el mes de agosto. Mientras 
tanto, los invitamos hoy a la 1:15 a un evento paralelo para compartir un poco más sobre 
su contenido, que se realizará en la sala 7 de este edificio, y contará con traducción 
simultánea.  
 
Este documento constituirá el aporte de la región de América Latina y el Caribe para la 
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y se presentará en formato de un libro. 
 
Muchas gracias. 
 
 


