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DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD DE LOS PUEBLOS I N D I G E N T S / 

DE LATINOAMÉRICA 
Nosotros los/as jóvenes de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica participantes de la 
Segunda Sesione del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas reunidos en New-
York, Estados Unidos del 12 al 23 de mayo, adoptamos las propuestas contenidas en la 
presente declaración siendo las reflexiones y el aporte de íos participantes, y a través de 
los cuales exigimos a los Estados el fin del de las violaciones de los derechos humanos y 
los derechos de los pueblos indígenas particularmente a los niños, niñas y jóvenes . Por 
ello es necesario el reconocimiento pleno de nuestros derechos. 

CONSIDERANDO: 

l.Es una realidad que los niños, niñas y jóvenes indígenas son reclutados forzosamente 
por las fuerzas armadas y grupos paramilitares, estos conflictos armados íes causan 
graves amenazas a su integridad física y mental. La vulnerabilidad de los niños, niñas y 
jóvenes indígenas en esas circunstancias se agrava además por el efecto del gran número 
de pueblos indígenas desplazados de las zonas de conflicto armado. Ejemplo de ello es la 
sitacion de Conflicto armado en la frontera Colombo - Panameña. 

2.Los niños, niñas y jóvenes indígenas somos discriminados y marginados en el acceso e 
implementación del sistema de salud, justicia de menores, educación, empleo y 
participación política. 

3. La imposición de programas de estudio culturalmente adaptados a la formación de los 
niños, niñas y jóvenes indígenas, unida a un proceso de discriminación ha producido un 
quebrantamiento de las relaciones intergeneracionales causando pérdida de los idiomas y 
de îa identidad cultural. 

4. El fenómeno de la globalización afecta ¡a supervivencia de los Pueblos Indígenas en 
todos los aspectos: en nuestras tierras y territorios, nuestra integridad individual y 
colectiva, nuestra cosmovisión, formas de organización, valores culturales, espirituales y 
tradicionales. 

6. Es una realidad que en nuestros territories se están desarrollando mega proyectos 
turísticos, mineros, petroleros y de investigación cientifica y genética, que afectan nuestra 
integridad y nuestras tierras y territories. Por ejemplo en nuestros territorios se están 
introduciendo semillas modificadas geneticamente, ptmiendo en riesgo nuestra 
biodiversidad biológica. 



POR LO TANTO: 
1. Instamos a los Estados el reconocimiento de la existencia de nuestros derechos como 
pueblos en los términos del derecho internacional, teniendo en cuenta el artículo 1 del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

2. Instamos a los Estados la pronta aprobación del proyecto de Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, tal como fue aprobado por la Subcomisión 
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos bajo la resolución 1994/ 45. 

3. Recomendamos a los expertos independientes miembros del Foro Permanente y al 
Relator Especial sobre Pueblos Indígenas a que cuando realicen sus informe regionales 
tengas especial atención a la situación de los/as ninos/as y jóvenes indigenas 

4. instamos a los Estados a ratificar el Convenio 169 «Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en los países independientes» de la OIT. 

5. Solicitamos a las organizaciones intergubernamentales, Naciones Unidas y sus ¡ 
agencias especializadas, Organización de los Estados Americanos, Unión Europea, a 
todos los Estados, Agencias de Cooperación, ONGs a promover la plena y efectiva 
participación de los niños, niñas y jóvenes indígenas mediante el financiamiento u 
otorgamiento de becas en todas las Cumbres Nacionales, Regionales, Internacionales y 
Mundiales. 

6. Instamos a los Estados, Organismos intergubernamentales- ONU, OEA, UE-, agencias 
especializadas de las Naciones Unidas a implementar programas destinados a los niños, 
niñas y jóvenes que tengan como objetivo fortalecer la identidad cultural de los Pueblos 
Indígenas y en la promoción de sus derechos . 

8. Instamos a los Estados la formulación de leyes nacionales y locales que garanticen la 
promoción, respeto y defensa de los derechos de la niñez y la juventud indígena, 
fortaleciendo su identidad cultural de acuerdo a los instrumentos internacionales sobre 
derecho humanos y los derechos de los pueblos indigenas existentes. 
Finalmente, condenamos las políticas neoliberales la implementación como el ALCA, el 
Plan Colombia, la Militarización en Bolívia, ei Plan Andino, el Plan Coca Cero en Bolivia, 
el Plan Puebla-Panamá, los Mega-Proyectos trasnacionales que violan los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y afecta principalmente a la niñez y a la juventud. 

Adoptado en la Ciudad de New York, Estados Unidos a los 22 días del mes de mayo de 
2003. 
Firma 
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