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RESUMEN EJECUTIVO 

En términos globales, por derechos de los Pueblos Indígenas debe asumirse el acceso a una 
participación económica y política con la potestad de conservar su diferenciación en el sentido de 
identidad y cultura. 

Por lo anterior, el debate y los cambios acerca de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo, 
tienden a profundizarse. Desde planteamientos de la existencia de varios pueblos que histórica y 
culturalmente están diferenciados, hasta la conformación de una representación ante los Estados 
del mundo. 

En los resplandores del siglo veintiuno, se proyectan nuevos contextos, tanto nacional como 
internacional, lo que ha permitido crear nuevos espacios de incidencia y de participación, como la 
creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en el mes de 
mayo d"! año pasado, dicha instancia propondrá a los organismos de la ONU todo lo que 
concierne al desarrollo de los Pueblos Indígenas en todo el mundo. 

Las siguientes líneas estratégicas sobre los diferentes ejes temáticos que abordó el Foro 
Permanente en su primera sesión con una breve explicación en cada caso, van dirigidas a los 
Estados miembros donde habitan Pueblos Indígenas y a la cooperación internacional. 

Recomendaciones de los Pueblos Indígenas por eje temático: 

Salud: 

1. Contribuir a la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad en todos los Pueblos 
Indígenas del mundo, impulsando acciones de educación para la salud, seguridad 
alimentaria, salud reproductiva y otras que tiendan a minimizar la prevalencia de las 
principales causas de estos indicadores de salud, poniendo especial atención en los 
pueblos de más alto riesgo que son los Pueblos Indígenas. 

2. Rescatar el uso y práctica del sistema de salud indígena en todos los países donde habiten 
Pueblos Indígenas, valorando sus propiedades y beneficios, promoviendo el cultivo y/o 
aprovechando la regeneración de plantas medicinales; fomentando la aplicación de 
métodos y prácticas relacionados con la salud basados en la cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas; e impulsando la creación y/o ampliación de centros de investigación, producción 
y comercialización del sistema de salud indígena. 

3. Fortalecer las capacidades y potencialidades de los recursos humanos de los Pueblos 
Indígenas del mundo para formar y capacitar, sobre la base de los principios filosóficos de 
los mismos, a promotores de salud y comadronas que respondan eficientemente a las 
necesidades de salud de las familias indígenas. 

4. Establecer leyes, reglamentos y normativas que protejan, fomenten y preserven el sistema 
de salud indígena y otros modelos de atención alternativos. 

Derechos Humanos: 

1. Impulsar la libre determinación de los Pueblos Indígenas, para su propio accionar en 
materia política, económica, social y cultural. 

2. Fortalecer los derechos específicos de los Pueblos Indígenas para conservar y reforzar sus 
propias características y sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez el derecho a 
participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

3. Los Estados miembros de las Naciones Unidas, donde habitan Pueblos Indígenas deben 
de impulsar programas educativos, políticos y legales para la erradicación del racismo. 

4. Luchar en contra la discriminación de género, étnica, social y geográfica, en todo el mundo, 
principalmente en los Estados donde habitan Pueblos Indígenas. 
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5. Fortalecer la identidad de los Pueblos Indígenas del mundo a través de programas de 
mutuo conocimiento entre las culturas. 

6. Promover mecanismos legales en los Estados miembros de todo el mundo donde habitan 
Pueblos Indígenas para la protección del derecho intelectual de la ciencia, la tecnología y 
el patrimonio cultural. 

7. Impulsar la construcción de centros especializados para la sistematización, ciencia, 
tecnología y propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas. 

8. Permitir y viabilizar el desarrollo de las personas, familias y comunidades desplazadas, 
tanto de las áreas urbanas como de las rurales de los Pueblos Indígenas del mundo. 

9. Impulsar la creación de leyes que tiendan a la protección del derecho de patente de 
invención en la producción artesanal de los Pueblos Indígenas de todo el mundo. 

10. Hacer realidad el derecho al acceso individual o colectivo de la tierra, ya que es el espacio 
físico económico vital para la supervivencia y base para la reproducción de la cultura de los 
Pueblos Indígenas del -mundo. Esto vendría a constituir un acto de justicia por cuanto 
representa devolver una parte de la tierra a sus verdaderos propietarios. 

11. Reconocer, de los Pueblos Indígenas del mundo, el derecho a la autonomía cultural, la que 
implica el derecho a organizarse libremente y el derecho de administrar sus instituciones 
culturales, deportivas, sociales y religiosas. 

12. Instituir la participación de representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo en 
todos los organismos del Estado, que tengan a su cargo la formulación de políticas, 
programas y proyectos en referencia al desarrollo material y espiritual de sus mismos 
pueblos. 

13. Reconocer, respetar y promover el desarrollo del Derecho Indígena, cuya expresión 
sobresaliente es la Costumbre que regula la vida cotidiana de los Pueblos Indígenas de 
todo el mundo, así como de los órganos u organismos que hacen aplicación de dicho 
derecho. 

Desarrollo Económico y Social: 

1. Implementar proyectos de producción agrícola, pecuaria, forestal y artesanal para 
diversificar las actividades productivas y las fuentes de ingresos familiares, y contribuir a 
reducir los niveles de migración interna y externa de los Pueblos Indígenas del mundo. 

2. Diseñar e implementar mecanismos, para resolver los problemas de la tenencia de la tierra 
y el acceso a créditos, con calidad, eficiencia y sin afectar a los Pueblos Indígenas. 

3. Propiciar la capacitación y formación de miembros de los Pueblos Indígenas de todo el 
mundo, para la producción y la comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, 
forestales y artesanales, y contribuir con ello en su desarrollo económico. 

4. Promover el conocimiento, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas, de 
producciones generadas y comprobadas localmente, de los Pueblos Indígenas de todo el 
mundo, que estén orientadas a dinamizar las actividades productivas, así como el uso, 
manejo y conservación de los recursos naturales. 

5. Fortalecer las capacidades y potencialidades de los recursos humanos locales para formar 
promotores agrícolas, pecuarios y forestales que respondan eficientemente a las 
necesidades de las familias beneficiarías. 

6. Fortalecer la capacidad institucional y empresarial de las organizaciones de los Pueblos 
del mundo, para que los elementos de las estrategias se hagan vigentes y operantes, en 
función de alcanzar la sustentabilidad del proceso de desarrollo de los Pueblos Indígenas 
del mundo. 
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7. Que los Estados del mundo donde habitan Pueblos Indígenas formulen e implementen 
políticas públicas con enfoque de Género y Étnico, tomando en cuenta la multiculturalidad 
y la pluriculturalidad de los países. Esto permitirá el desarrollo humano y el 
empoderamiento de dichos Estados. 

8. Mejorar la capacidad de autoconsumo, la seguridad alimentaria, adecuando los proyectos 
a las necesidades básicas de los Pueblos Indígenas de todo el mundo. Para ello se 
requiere tener la capacidad técnica y administrativa, alcanzada mediante la capacitación 
general y el acompañamiento. Así mismo procesar los productos y sub-productos del 
bosque, contemplando la participación comunitaria y de comercialización de los trabajos y 
productos originados en las comunidades, a efecto de darle valor agregado, para que sean 
rentables económicamente, y sustentables ambientalmente. 

Derechos Políticos: 

1. Reconocer el derecho a la autonomía política, que garantice a los Pueblos Indígenas del 
mundo su participación en la construcción de su propio destino. 

2. Impulsar en forma conjunta mecanismos obligatorios de consulta con los Pueblos 
Indígenas del mundo, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas 
susceptibles de afectar sus derechos, así como en la planificación y ejecución de proyectos 
que se relacionen con los intereses y necesidades de los mismos pueblos. 

3. Que los Estados miembros se comprometan cada vez más a la creación de espacios de 
participación, para representantes de los Pueblos Indígenas, en la administración pública. 

4. Fortalecer las instancias que velan por la promoción y defensa de los derechos políticos de 
los Pueblos Indígenas de todo el mundo. 

5. Institucionalizar en los Estados miembros donde habiten Pueblos Indígenas, la 
participación en la formulación de políticas, programas y proyectos en referencia al 
desarrollo material y espiritual de los Pueblos Indígenas del mundo. 

Educación y Cultura: 

1. Impulsar la "construcción de centros especializados para la sistematización de la ciencia, 
tecnología y propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas del mundo. 

2. Reducir las tasas de analfabetismo, inescolaridad, ausentismo y deserción, y elevar la tasa 
de terminación de la educación primaria, mediante la ejecución de acciones de 
alfabetización y la generación de modelos educativos escolares y extraescolares bilingües 
interculturales en los Estados donde habitan Pueblos Indígenas en todo el mundo. 

3. Impulsar la educación intercultural bilingüe en todo los Estados del mundo donde habitan 
Pueblos Indígenas, en forma coordinada, entre organizaciones indígenas y las instituciones 
estatales. 

4. Rescatar, fomentar y difundir la historia y la cultura de los Pueblos Indígenas dentro de los 
sistemas educativos del mundo, para fortalecer su identidad. 

5. Que los Estados de todo el mundo incorporen en las currículas de estudio, el respeto y el 
reconocimiento a la espiritualidad de los Pueblos Indígenas. 

6. Promover la difusión social de los valores propios de los Pueblos Indígenas del mundo, 
para incidir en los niños y niñas, en la movilización social, para que se pueda participar en 
las prácticas organizativas comunitarias. 

7. Que los Estados del mundo diseñen, elaboren y editen materiales que se utilizarán en las 
escuelas, para la educación cívica, con énfasis en el multiculturaiismo. 
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8. Que las Políticas Culturales de los paises del mundo se conviertan cada vez más en 
Políticas de Estado, y que se conviertan en eje transversal del desarrollo económico, 
político y social. 

9. Rescatar, fomentar y difundir la historia y la cultura de los Pueblos Indígenas del mundo 
para fortalecer su propia identidad. 

10. Promover los valores comunitarios y sistemas políticos de los Pueblos Indígenas existentes 
en el mundo (como por ejemplo: valorar la importancia del servicio que hay que prestar a la 
comunidad, valor de la palabra, respeto a los ancianos, en recibir los consejos, en dar 
servicios pequeños a la comunidad, respeto a la naturaleza) para que formen parte de los 
valores cívicos de los Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Medio Ambiente: 

1. Crear conciencia dentro de los Estados en todo el mundo en torno a la situación en que se 
encuentran los recursos naturales de las comunidades y de los países del mundo, 
especialmente el agua, los suelos, los bosques y la fauna silvestre. 

2. Plantear formalmente a las instituciones de los Estados del mundo, que atiendan a los 
Pueblos Indígenas en cuanto a sus requerimientos agrícolas y forestales, para que se 
aboquen a ellos (participación de representantes indígenas en la elaboración de planes de 
trabajo de las instituciones estatales). 

3. Buscar fuentes de financiamiento para fortalecer la investigación de la tecnología agrícola y 
forestal de los Pueblos Indígenas de todo el mundo. 

4. Organizar y legislar para la producción y comercialización de los productos agrícolas y 
forestales en todos los Estados del mundo. 

5. Propiciar la participación de los Pueblos Indígenas en los estados de todo el mundo en 
procesos de conservación de los ecosistemas. 

6. Los sistemas de producción y manejo de los recursos naturales renovables en las 
comunidades, se desarrollarán mediante procesos que tiendan a mantener y mejorar el 
equilibrio ecológico en el marco de su cosmovisíón. 

7. Fomentar la inversión de recursos para la creación, cuidado, protección y/o mejoramiento 
de reservas naturales y áreas eco-turísticas en los Estados donde habitan Pueblos 
Indígenas. 

8. Apoyar la producción de bienes y servicios eco-turísticos para satisfacer las necesidades 
del turismo local y extranjero, y mejorar los ingresos de las familias indígenas de todo el 
mundo. 

Los Niños y los Jóvenes: 

1. Impulsar programas para elevar la autoestima a la niñez y juventud indígena, en el marco 
de su cultura y cosmovisión. 

2. Que los Estados del mundo emitan leyes para que se respete el derecho de la niñez 
indígena a ser educados en los valores de su propia cultura y a no alejarlos del proceso 
educativo durante el ciclo escolar correspondiente, por razones de trabajo. 

3. Crear programas que despierten la conciencia nacional sobre el tema de tanta sensibilidad 
como lo es la niñez y la juventud indígena de todo el mundo, ya que son los más 
desfavorecidos en todos los niveles del desarrollo humano. 

4. Los Estados del mundo deben ejecutar programas para las niñas, niños y jóvenes 
indígenas, para impulsar su propia vida cultural, educativa, y a profesar y practicar su 
propia espiritualidad y costumbres, empleando su propio idioma y gozando de todos los 
derechos y garantías que le son inherentes, de acuerdo a su cosmovisión. 
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5. Los Estados deben impulsar programas de salud primaria a través de sus organismos 
competentes, deberá establecer programas dedicados a la atención integral del niño y 
niña, promover la salud preventiva, procurando la activa participación de la familia y de la 
comunidad, sin perjuicio de las obligaciones que los Estados tienen para todos los niños, 
niñas y jóvenes. 

6. El sistema de salud a nivel nacional debe de impulsar programas de prevención de 
desnutrición, especialmente en las niñas, niños y jóvenes indígenas, quienes son victimas 
de la pobreza y extrema pobreza. 

_as Mujeres: 

1. Establecer recursos e instrumentos que promuevan la formación de liderazgos con una 
concepción y práctica democrática, sin dejar de lado la identidad cultural, condición etarea 
y geográfica de las mujeres indígenas de todo el mundo. 

2. Creación d í programas que eleven los niveles de seguridad alimentaria, especialmente 
para niñas y mujeres indígenas del mundo. 

3. Crear más programas y recursos en todos los Estados del mundo, para promover la 
aplicación de la Ley de erradicación de la violencia contra la mujer indígena, que requiere 
de medidas educativas y políticas. 

4. Fortalecer institucionalmente y apoyar con recursos financieros, a las instancias y 
organizaciones autónomas de los Pueblos Indígenas de todo el mundo, para que el 
movimiento de mujeres indígenas construyan una interlocución permanente con los 
Estados y los Gobiernos, basado en una agenda política básica desde la perspectiva de 
las mujeres indígenas. 

5. Impulsar más programas de autoestima de las mujeres indígenas en todo el mundo y se 
debe de tomar responsabilidad de la situación en que viven en la actualidad. 

6. Apoyar con más fuerza a las mujeres indígenas de todo el mundo, promotoras en su 
capacitación, para que así puedan orientar a su comunidad en el camino del desarrollo sin 
perder su identidad cultural y comunitaria. 

7. Crear más programas de educación para adultos, para que asi las mujeres de edad adulta 
tengan la oportunidad de capacitarse en la lectura y escritura, que es uno de los problemas 
que padece la mujer indígena de todo el mundo. 

8. Fortalecer técnica, política y económicamente a las instituciones de todo el mundo en pro 
de los derechos de las mujeres indígenas, tanto gubernamentales como las no 
gubernamentales, para que puedan lograr impulsar sus objetivos. 

9. Fortalecer la capacidad de las mujeres indígenas de todo el mundo, para que alcancen y 
desempeñen posiciones de poder y de decisión en todos los ámbitos en que se 
desenvuelvan, para que tengan acceso y control de los recursos necesarios para un 
desempeño eficiente. 

10. Es necesario promover cambios culturales en todo el mundo que permitan que los 
intereses y derechos de las mujeres indígenas se transformen en un compromiso de la 
sociedad en su conjunto. 

11. Se exige a los Estados del mundo a que formulen e ¡mplementen políticas públicas que 
promuevan la educación de la sexualidad y la salud reproductiva de las mujeres indígenas 
desde su propia visión. 
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Recomendaciones Generales Para el Sistema de las Naciones Unidas: 
1. Solicitar a las Naciones Unidas que informe sobre qué impacto social, económico, 

politico y cultural han manifestado los estudios de evaluación de sus programas y 
proyectos para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de todo el mundo. 

2. En base al informe del relator de los Pueblos Indígenas, recomendamos a Naciones 
Unidas que se adopten los mecanismos y recomendaciones que el relator solicita a los 
estados miembros donde habitan Pueblos Indígenas. 

3. Solicitar a Naciones Unidas que dé a conocer en las Asambleas Anuales de Gobiernos 
y Jefes de Estados, los resultados de investigaciones o estudios que se han realizado 
sobre la situación de los Pueblos Indígenas en los estados miembros donde habitan. 

4. Solicitar a Naciones Unidas la revisión de las Metas del Milenio, si los Pueblos 
Indígenas están visibilizados dentro de la misma. 

5. Recomendar al ECOSOC para que asigne recursos financieros para el desarrollo de 
proyectos que beneficien a los Pueblos Indígenas del mundo. 

6. Solicitar a las Naciones Unidas que evalúe los resultados e impactos que ha tenido el 
decenio de los Pueblos Indígenas del mundo. 

7. Solicitar a las Naciones Unidas, después de finalizar el decenio de los Pueblos 
Indígenas del mundo, que declare otro decenio más para los mismos. 
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