
Coordinación de Centro y Sur América del Grupo de Trabajo de 
la ONU 

Ponencia sobre el Foro Permanente 

La coordinación de Centro y Sur América tiene el honor de exponer a Ud. Señora Presidente, 
a las delegaciones gubernamentales aquí presentes, a los distinguidos invitados y observadores 
y a las distintas delegaciones de los Pueblos Indígenas hermanos las siguientes consideraciones 
y recomendaciones con respecto al punto relativo al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas 
(FPPI) ; 

Considerando : 

Que el FPPI es una petición que constituye ya un consenso dentro del ambiente de los Pueblos 
Indígenas así como en el ámbito de las Naciones Unidas. 

Que los Pueblos Indígenas tenemos un gran interés cuando solicitamos que se acelere la 
decisión para que la existencia del FPPI sea una realidad. 

Que a pesar de que dentro de las disposiciones del decenio aparecen claramente la de fortalecer 
y potencializar a los Pueblos Indígenas, mencionando de paso mecanismos de participación que 
no existen, hasta ahora no se han dado favorecido  o encontrado los medios financieros, 
técnicos y logísticos para hacer de esto una realidad. Por esas razones esta coordinación se 
pronuncia en favor  de 5 objetivos principales: 

1. Solicitamos que todos los esfuerzos  se canalicen para continuar la iniciativa del reino de 
Dinamarca quien realizó el primer taller sobre el foro  permanente. En ese sentido que los 
mismos apunten hacia la realización del segundo taller sobre el FPPI sobre todo por el 
hecho de que el gobierno de Chile se ha propuesto para este efecto.  Por otro lado que se 
soliciten los fondos  para la realización de este objetivo no solamente al gobierno de Chile 
sino a todos los gobiernos para constituir un grupo de gobiernos en el financiamiento. 

2. Proponemos que se implemente una metodología inter-institucional en donde la mención de 
Pueblos Indígenas traduzca la importancia de los mismos como núcleo del sistema. 
Basándonos en esto instamos a los diferentes  actores para que apoyen la creación de un 
financiamiento  permanente del FPPI según el esquema planteado a continuación : 

Estrategia : La estrategia debe basarse sobre la coordinación de acciones inter-institucionales 
entre organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a través de sus programas para 
captar fondos  presupuestarios lo cual puede incidir en la creación del financiamiento 
permanente no solo del decenio sino también del FPPI. 

Medios : Según este esquema se puede contar con el aporte de la Agenda 21 del programa 26 
en materia de fortalecimiento  y potencialización de los Pueblos Indígenas ; con el aporte de la 
implementación de los 27 principios de la Conferencia  Mundial de Río de Janeiro de 1992 
sobre desarrollo y medio ambiente . con el aporte del Programa del Habitat II, con el aporte 
del Programa y el Fondo para las mujeres, las mujeres de los Pueblos Indígenas en particular; 
con el aporte del Programa y Plan de acción e implementación de la declaración de los 



derechos humanos de Viena en lo que se refiere  a los Pueblos Indígenas ; con el aporte del 
Programa de población , con el aporte del Programa y Plan de acción de la niñez ; con el 
aporte del Programa y Plan de acción y Fondos de implementación de la Conferencia  Mundial 
John Tin sobre la Educación para todos realizado en Tailandia 1992 ; con el aporte del Fondo 
del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y con el aporte de todos los 
programas que pueden ser referidos  a los Pueblos Indígenas. 

3. Proponemos, en base al consenso de los Pueblos Indígenas que se adopte la composición 
del FPPÍ de acuerdo a la estructura propuesta en diversas ocasiones con los elementos 
siguientes: 

a. Los representantes de los gobiernos 
b. Los expertos independientes 
c. La plena participación que sin duda alguna permite la presencia de todos los Pueblos 

Indígenas del mundo. 

En este marco, hacemos el llamado a los diferentes  países de la ONU para que entre los 
representantes de los gobiernos en el FPPI se incluya representantes de los Pueblos 
Indígenas. 

4. Proponemos que los temas del FPPI se orienten sobre los ejes de 
salud, 
educación 
y desarrollo armónico sustentable, del medio ambiente y preservación y/o conservación 

de los recursos de bíodiversidad y otros cuya relación directa o indirecta con los Pueblos 
Indígenas así lo permita. 

5. Finalmente proponemos que el FPPI sea ubicado dentro del consejo de lo económico y 
social. 

Por la coordinación de los Pueblos Indígenas de Centro y Sur América. 

José MORALES maya k'iché de Guatemala 

Ginebra, 1 de Agosto de 1996 


