
NOTA DE SÍNTESIS SOBRE EL 10o. 
PERIODO DE SESIONES DEL MECANISMO 
DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

10 al 14 de julio de 2017, Ginebra

Al respecto de la presente nota de síntesis:

La presente nota de síntesis se basa en notas tomadas durante el periodo de sesiones del MEDPI, en las
intervenciones recabadas por los servicios del Docip y en la lista de oradores del periodo de sesiones.
No obstante, las notas solo reflejan las intervenciones presentadas. Las intervenciones aparecen según
el punto del programa en que fueron presentadas, en el siguiente orden: 1) declaraciones de apertura;
2) intervenciones de los Estados; 3) intervenciones de las organizaciones de los pueblos indígenas; 4)
intervenciones de las demás partes interesadas;  y, 5) comentarios emitidos por los expertos de los
órganos de las Naciones Unidas centrados en los derechos de los pueblos indígenas.
El presente documento incluye únicamente una relación de las sesiones en las que se abordaron los
puntos del programa de trabajo del décimo periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI).
En el presente documento se utilizan las siglas y abreviaturas disponibles en el anexo I.

1. Resumen ejecutivo

El décimo periodo de sesiones del MEDPI fue el primero en celebrarse tras la adopción de la Resolución
33/25 del Consejo de Derechos Humanos (CDH), en virtud de la cual fue enmendado el mandato del
MEDPI.  El  nuevo  mandato  dispone  nuevas  competencias  para  los  miembros  del  MEDPI  como  la
posibilidad de: colaborar con el sector privado; brindar orientación a los Estados que así lo soliciten
respecto de la instrumentación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI); colaborar con los grupos de trabajo del Examen Periódico Universal (EPU)
y los órganos de tratados; e, incrementar su cooperación con las instituciones nacionales de derechos
humanos  (INDH),  entre  otros.  A  partir  de  ahora,  el  MEDPI  se  compone  de  siete  expertos  que
representan a las siete regiones socioculturales, en virtud de lo decidido por los pueblos indígenas.
Actualmente, son miembros del MEDPI: el Sr. Albert Barumé, en representación de África (República
Democrática del Congo; 2018), el Sr. Edtami Mansayagan, en representación de Asia (Filipinas; 2020), la
Sra. Erika Yamada, en representación de América Latina y el Caribe (Brasil; 2019), la Sra. Laila Vars, en
representación del Ártico (Noruega; 2020), el Sr. Alexey Tsykarev, en representación de la Federación de
Rusia,  Europa  del  Este  y  Transcaucasia  (Federación  de  Rusia;  2019),  la  Sra.  Kristen  Carpenter,  en
representación de América del Norte (Estados Unidos; 2020); y, la Sra. Megan Davis, en representación
del Pacífico (Australia; 2019).

En general,  el  décimo periodo de sesiones  contó con una buena participación.  Uno de los  temas
predominantes de las intervenciones presentadas fue el tratamiento a los defensores de los derechos
de los pueblos indígenas. En muchas intervenciones, se insistió en que se trata de un tema prioritario.
Algunos  comentarios  e  intervenciones también recalcaron la  importancia  de la  preservación de la
cultura, los conocimientos tradicionales y las lenguas de los pueblos indígenas. Durante la sesión sobre
el  estudio  sobre  los  10  años  de  aplicación  de  la  DNUDPI,  muchas  organizaciones  de  los  pueblos
indígenas y Estados expresaron sus puntos de vista.  En resumen, aunque se mencionó que se han
emprendido  esfuerzos  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  DNUDPI,  las  intervenciones  de  las
organizaciones  de  los  pueblos  indígenas  pusieron  de  manifiesto  que  los  avances  no  han  sido  lo
suficientemente  rápidos  como  para  traducirse  en  el  terreno  en  acciones  concretas  a  favor  de  las
comunidades. Respecto del nuevo mandato del MEDPI, la posibilidad de cooperar con las INDH, las
instituciones  regionales  de derechos humanos (IRDH) y  otros  mecanismos de las  Naciones Unidas
centrados en los derechos de los pueblos indígenas fue el aspecto más comentado, seguido de la
posibilidad de aumentar la  promoción y defensa de los  derechos de los  pueblos indígenas en los
procedimientos del Examen Periódico Universal (EPU) y los órganos de tratados. En cuanto al estudio
sobre actividades empresariales de los pueblos indígenas, el debate puso de manifiesto la complejidad
del tema, que tiene origen, por un lado, en el reconocimiento del derecho a la libre determinación de
los pueblos indígenas, y, por el otro, en la lucha de los pueblos indígenas por salvaguardar sus tierras
sin  poder  desarrollar  actividades  económicas.  Al  final  del  periodo  de  sesiones,  fue  adoptado  un
informe que incluye diez propuestas que serán presentadas al CDH en los siguientes ámbitos:
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1. la participación de los pueblos indígenas en el CDH;
2. centrar la mesa redonda de medio día de duración sobre los derechos humanos de los pueblos

indígenas en los defensores de los derechos humanos;
3. incrementar la participación de los Estados en el MEDPI;
4. la protección de los defensores de los derechos humanos;
5. los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);
6. informes a la Asamblea General;
7. los planes nacionales de acción para lograr los objetivos de la DNUDPI;
8. las  aportaciones  al  Fondo  de  Contribuciones  Voluntarias  de  las  Naciones  Unidas  para  los

Pueblos Indígenas (FCVNUPI);
9. la colaboración con los procedimientos del EPU;
10. la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019.

2. Detalles

Lunes 10 de julio

• Apertura  del  período  de  sesiones,  elección  de  la  Mesa,  aprobación  del  programa  y
organización de los trabajos

El  representante del Pueblo  Mapuche ofició  la  ceremonia  de apertura  tradicional  del  período de
sesiones, tras lo cual fueron presentadas las declaraciones de apertura. El Excmo. Sr. Mouayed SALEH,
vicepresidente  del  CDH,  dio  la  bienvenida  a  los  nuevos  miembros  del  MEDPI  que  entraron  al
mecanismo después de que el CDH adoptara el nuevo mandato. Indicó que el CDH apoya plenamente
el nuevo mandato del MEDPI con miras a mejorar la instrumentación de los derechos de los pueblos
indígenas en todos los ámbitos. Además, señaló que aún quedan muchos desafíos por resolver, sobre
todo, respecto de las mujeres, niñas y personas con discapacidad indígenas. El Excmo. Sr. Zeid Ra’ad
Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  abordó en
primer lugar la importancia de preservar los conocimientos de los pueblos indígenas lo cual, en su
opinión,  es  importante  con  vistas  a  la  preservación  del  futuro  de  la  humanidad  mediante  la
instrumentación de los derechos de los pueblos indígenas. Además, mencionó que, aunque el marco
de John Ruggie para las actividades empresariales y los derechos humanos1 supone un importante
avance,  el  derecho de los  pueblos indígenas al  consentimiento libre,  previo e informado (CLPI)  no
cuenta aún con el suficiente respeto, lo cual genera importantes problemas en materia de los derechos
de los pueblos indígenas a la tierra. En su opinión, no se deberían financiar proyectos que afecten los
derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  es  preocupante  la  cantidad  creciente  de  defensores  de  los
derechos  humanos indígenas  asesinados.  A manera de conclusión,  señaló  que,  si  bien se  pueden
mencionar ejemplos positivos de instrumentos regionales basados en la DNUDPI, se sigue observando
una falta de acceso a la justicia respecto de los derechos colectivos.

El  Sr. Alexey Tsykarev centró su intervención en la elección de la Mesa e indicó que  el Sr. Albert
Barumé  fue  electo  presidente  y  las  Sras.  Erika  Yamada  y  Laila  Vars  fueron  electas
vicepresidentas. En su declaración de apertura, el presidente reelecto del Mecanismo de Expertos,
el Sr.  Albert Barumé,  presentó los dos estudios que el MEDPI preparó para el  décimo periodo de
sesiones: el estudio sobre buenas prácticas y las dificultades observadas en el ámbito empresarial y en
el acceso a los servicios financieros para los pueblos indígenas2,  y el estudio sobre los diez años de
aplicación de la DNUDPI.3 Asimismo, presentó el trabajo realizado por los miembros del MEDPI durante
el último año, recalcó la importancia del papel del MEDPI en virtud del nuevo mandato y el hecho de
que se trata del primer periodo de sesiones en que el mecanismo cuenta con siete miembros, y señaló
que la Sra. Kirsten Carpenter no había podido participar debido a imprevistos. El Sr. Barumé también
presentó  las  actividades  llevadas  a  cabo  entre  los  periodos  de  sesiones,  a  saber:  el  seminario  de
expertos sobre buenas prácticas y desafíos en el ámbito de la actividad empresarial de los pueblos
indígenas realizado en Boulder (Colorado, Estados Unidos de América), y las reuniones celebradas en el
Canadá y la Federación de Rusia para debatir el nuevo mandato y los métodos de trabajo. 

• Nuevo mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
actividades y métodos de trabajo

Varios expertos presentaron comentarios de apertura. El Sr. Albert Barumé resumió el nuevo mandato
e indicó que, de ahora en adelante, los miembros del MEDPI pueden: 1) prestar a los Estados Miembros
que lo soliciten asesoramiento técnico sobre la instrumentación de sus políticas nacionales relativas a
los derechos de los pueblos indígenas, y en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y de los
procedimientos de los órganos de tratados; 2) cooperar con el sector privado para facilitar el diálogo;
3) escoger libremente el tema del próximo estudio del MEDPI con el fin de lograr los objetivos de la

1  A/HRC/8/5
2  A/  HRC  /EMRIP/2017/CRP.1
3  A/HRC/EMRIP/2017/CRP.2
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DNUDPI y recopilar toda la información necesaria para cumplir su mandato. Además, comentó que es
necesario infundir  mutuamente confianza entre  las  partes  para  crear  un entorno que favorezca el
diálogo. La  Sra. Erika Yamada siguió el hilo de esta idea mencionando que existe una oportunidad
única de entablar un diálogo con los Estados y de mejorar la situación de los pueblos indígenas en los
países. El  Sr. Alexey Tsykarev indicó que es necesario considerar la exhaustividad de este mandato,
pues brinda la oportunidad de transmitir información al CDH sobre los defensores de los derechos
humanos y de cooperar con el sector privado entre los períodos de sesiones.

Varios  Estados tomaron la palabra para celebrar el  nuevo mandato.  Finlandia, en nombre de los
países  nórdicos,  acogió  con  beneplácito  el  nuevo  mandato,  señaló  que  se  trata  de  un  logro
fundamental respecto del documento final  de la  Conferencia Mundial sobre los  Pueblos Indígenas
(CMPI)4 y recalcó la importancia de que los países se involucren en este proceso. La  Unión Europea
(UE) alentó al MEDPI a elaborar y publicar un programa de seis años y a garantizar la transparencia y
una mejor coordinación con el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
(FPNUCI) y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (REDPI). El Canadá también
insistió en este punto. Australia recalcó la necesidad de que el MEDPI fortalezca su colaboración con
todos los mecanismos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas.  México reiteró la
importancia  del  nuevo  mandato  con  vistas  a  la  instrumentación  de  los  derechos  de  los  pueblos
indígenas  en  todo el  mundo.  Guatemala acogió con  beneplácito el  nuevo mandato del  MEDPI  e
insistió en la oportunidad que supone de fortalecer aún más la colaboración con otros mecanismos
para lograr los objetivos de la DNUDPI. La Federación de Rusia advirtió de las limitaciones del nuevo
mandato del MEDPI y de los desafíos que podría engendrar respecto de las misiones a los países y la
colaboración con otras partes interesadas en el terreno. Los  Estados Unidos de América indicaron
que los mandatos del MEDPI y la REDPI se solapan y sugirieron que los temas de los estudios del MEDPI
difieran de los de los informes de la REDPI. El  Estado Plurinacional de Bolivia hizo hincapié en la
necesidad  de incluir  más  representantes  indígenas  en el  sistema de  las  Naciones  Unidas,  quienes
podrían abordar de manera adecuada las preocupaciones de los pueblos indígenas. Sudáfrica acogió
con beneplácito el mandato y resaltó la complementariedad que existe entre los tres mecanismos de
las Naciones Unidas centrados en los derechos de los pueblos indígenas.

Varias organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. El Indian Law Resource Centre
insistió  en  la  necesidad  de  que  el  MEDPI  mejore  la  coordinación  de  sus  acciones  con  los  demás
mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los derechos de los pueblos indígenas,  como la
REDPI y el FPNUCI. La Californian Association of Tribal Governments lamentó que los miembros del
MEDPI no puedan brindar a su propia discreción orientación a los Estados y que la solicitud deba ser
formulada por los Estados. El  National Congress of American Indians y el  Native American Rights
Fund recalcaron la necesidad de organizar consultas entre las comunidades indígenas de los países
cuyos Estados requieran de orientación o donde se lleven a cabo visitas de países. El Asia Indigenous
Peoples Caucus recomendó que el MEDPI, por un lado, presente un programa anual de trabajo para
dar una mejor consideración a las solicitudes de los Estados, y, por el otro, tenga la competencia de
examinar  los  planes  nacionales  de  acción  sin  que los  Estados  lo  soliciten previamente.  Tamaynut
recomendó que el MEDPI solicite a los Estados que apliquen recomendaciones incluidas en estudios
anteriores del MEDPI y pidió que los pueblos indígenas se involucren más en el proceso. El  Global
Indigenous Youth Caucus instó al MEDPI a prestar particular atención a los desafíos que enfrentan los
jóvenes indígenas respecto de sus derechos a la tierra y a la propiedad de la tierra, y a reflexionar sobre
el  derecho  al  empoderamiento  económico  que,  en  el  caso  de  los  jóvenes  indígenas,  está
menoscabado.  Te  Kopu,  Pacific  Indigenous  and  Local  Knowledge  Centre,  en  nombre  del
mecanismo de vigilancia Iwi,  presentó las  actividades de vigilancia realizadas en Nueva Zelandia
centradas en las recomendaciones del MEDPI y señaló que falta voluntad para aplicar el derecho a la
libre determinación. La Indigenous Peoples and Nations Coalition resaltó la importancia de contar
con métodos de trabajo adecuados en virtud del nuevo mandato. El  Parlamento Sami (Sámediggi)
de Finlandia  expresó su apoyo al nuevo mandato del  MEDPI y,  sobre todo,  a  la  colaboración con
múltiples partes interesadas y a las visitas a países. La  Indigenous Peoples Organization Network
Australia recomendó  que  los  Estados  utilicen  las  nuevas  competencias  del  MEDPI  en  materia  de
orientación a los Estados sobre planes nacionales de acción para mejorar  la instrumentación de la
DNUDPI.  El  Global  Indigenous Caucus expresó preocupación por  la  decisión de que las  visitas  a
países dependan de la aprobación de los Estados y señaló que hace falta incluir a todos los pueblos
indígenas en este proceso. La European Network of People of African Descent solicitó que el nuevo
mandato  del  MEDPI  disponga  la  realización  de  investigación  sobre  justicia  restaurativa.  El  Enlace
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas resaltó que es necesario incrementar la inclusión
de mujeres indígenas en los debates e hizo referencia a las organizaciones de las mujeres indígenas.

Una INDH y  un  mecanismo  regional  expresaron  sus  puntos  de vista.  La  Comisión  de Derechos
Humanos de Nueva Zelandia hizo hincapié en la  necesidad de mejorar  la  coordinación entre los
mecanismos  existentes  y  subrayó  que  los  Estados  tienen  una  oportunidad  de  incrementar  su

4  A/RES/69/2
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colaboración con el MEDPI. El comisionado de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos recalcó la falta de aplicación de la DNUDPI en esa región y la importancia que se le da a las
mujeres y a la juventud indígenas en los programas dedicados a estos grupos.

Algunos expertos tomaron la palabra. La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del FPNUCI,
resaltó la importancia de que en 2019 se celebre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y habló
sobre cómo encontrar margen para fortalecer la cooperación entre ambos mecanismos. El  Sr. Albert
Barumé resumió  los  métodos  de  trabajo  adoptados  por  el  MEDPI,  a  saber:  la  realización  de  dos
estudios, uno sobre temas generales relacionados a los derechos de los pueblos indígenas y otro sobre
cómo se pueden abordar específicamente los objetivos de la DNUDPI; el diálogo con los Estados; la
colaboración  con  los  distintos  mecanismos  de  derechos  humanos;  la  cooperación  con  el  sector
privado;  la  combinación  de  actividades  realizadas  entre  periodos  de  sesiones  del  MEDPI  con
actividades de creación de capacidades que se pueden llevar a cabo en el ámbito regional; y, mejorar la
comunicación del MEDPI. El  Sr. Alexey Tsykarev insistió en la importancia de la terminología que se
utiliza  y  en  las  visitas  a  países  que  se  han  confiado  a  miembros  del  MEDPI  para  que  traten  la
información sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en lugares donde se llevan a
cabo investigaciones o solicitudes en este sentido. Añadió que es fundamental contar con suficientes
recursos para actuar en este sentido, al igual que mejorar la comunicación y el involucramiento en los
medios sociales. La Sra. Laila Vars resaltó el importante papel que desempeñan las INDH en el proceso
de diálogo. La  Sra. Megan Davis hizo hincapié en el papel que puede desempeñar el MEDPI en los
procedimientos del  EPU y de los  órganos de tratados.  La  Sra.  Erika Yamada señaló que el  MEDPI
defiende la participación de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas y que es un
mecanismo importante con vistas al diálogo entre las organizaciones de los pueblos indígenas y los
Estados.

Martes 11 de julio

• Diálogo  interactivo  con  instituciones  nacionales  de  derechos  humanos,  instituciones
regionales de derechos humanos y mecanismos similares

La  Sra. Laila Vars,  quien presidió la sesión, planteó preguntas a las distintas representantes de las
INDH y las IRDH, y presentó una declaración de apertura. La Sra. Vars habló sobre el papel fundamental
que desempeñan las INDH y las IRDH en los ámbitos nacional y regional, respectivamente, con miras a
concientizar,  generar  un  vínculo  entre  los  ámbitos  local  y  nacional,  e  involucrar  a  otras  partes
interesadas.  En primer lugar,  pidió a las panelistas que compartieran sus mejores prácticas. La  Sra.
Mohna Ansari, comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal , presentó la
Constitución adoptada en 2015 por este país y los avances alcanzados con vistas al reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas, como la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de
toma de decisiones, y la protección y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas.  Además,  mencionó que varias  comisiones  específicas  han sido creadas  para  facilitar  un
diálogo constructivo entre el gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas, con el objetivo
de respetar el derecho de los pueblos indígenas al CLPI. La Sra. Norma Inés Aguilar León (Comisión
de  Derechos  Humanos  de  México) habló  sobre  la  capacidad  de  la  Comisión  de  formular
recomendaciones generales e individuales y de la recomendación general formulada en 2016 sobre el
CLPI.  Al respecto,  señaló que la Comisión indicó que es necesario adoptar métodos de planeación
familiar en materia de derechos reproductivos de las mujeres indígenas. También mencionó que la
Comisión ha formulado varias recomendaciones individuales en casos de violaciones de los derechos
de  los  pueblos  indígenas.  La  Sra.  Karen  Johansen,  comisionada  de  la  Comisión  de  Derechos
Humanos de Nueva Zelandia, explicó que su INDH se basa en el Tratado de Waitangi concluido entre
la Corona inglesa y el Pueblo Maorí,  que su trabajo tiene como base la DNUDPI, y que nomina un
comisionado dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. La Sra. Soyata Maiga, comisionada
de la  Comisión  Africana  de  Derechos  Humanos  y  de los  Pueblos  y  presidenta  del  Grupo  de
Trabajo  sobre  Poblaciones  y  Comunidades  Indígenas  en  África de  ese  órgano,  indicó  que  el
mandato  de  su  grupo  de  trabajo  es  orientar,  sugerir  y  formular  recomendaciones  respecto  de  la
protección y la promoción de los pueblos indígenas en África. Además, señaló que el grupo de trabajo
puede llevar a cabo visitas a los países y es el punto focal principal para entablar un diálogo entre las
distintas  partes  interesadas  y  los  gobiernos  que  participan  en  la  Comisión  Africana  de  Derechos
Humanos  y  de  los  Pueblos.  La  Sra.  Fernanda  Alves  dos  Anjos,  consultora  de  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  indicó que la DNUDPI constituye una buena base
para la jurisprudencia sobre derechos de los pueblos indígenas y mencionó el ejemplo del Estado
Plurinacional  de  Bolivia,  donde  la  Constitución  fue  reformada  para  incluir  los  principios  de  esta
Declaración en su ordenamiento jurídico interno.

En segundo lugar, la presidenta de la sesión pidió a las panelistas que hablaran sobre los desafíos que
enfrentan con vistas a la instrumentación de la DNUDPI. La Sra. Mohna Ansari abordó el tema de los
recursos naturales y el hecho de que, aunque Nepal ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT y el
gobierno de este país entiende los derechos de los pueblos indígenas a los recursos, siguen existiendo
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desafíos con vistas a la instrumentación del plan nacional de acción, el cual debería incrementar la
participación de los pueblos indígenas en el proceso. La Sra. Norma Inés Aguilar León subrayó que la
DNUDPI no es un instrumento vinculante y que el gobierno se basa en este argumento para limitar sus
efectos  en  la  instrumentación  de  políticas  nacionales.  Al  respecto,  la  INDH  de  México  recalca  su
carácter internacional. La Sra. Karen Johansen señaló que Nueva Zelandia es reticente a colaborar de
manera  eficaz  en  la  instrumentación  de  la  DNUDPI  y  que  no  ha  reconocido  oficialmente  esta
declaración. La Sra. Soyata Maiga recalcó que en África no se reconocen jurídicamente los derechos
de los pueblos indígenas a sus territorios, lo cual tiene consecuencias serias para ellos en el terreno.
Además,  indicó  que actualmente  las  organizaciones  de los  pueblos  indígenas  no cuentan  con un
punto focal  que lleve a  cabo un seguimiento  eficaz  de las  recomendaciones  a  los  países.  La  Sra.
Fernanda Alves dos Anjos hizo hincapié en que la mayoría de los derechos dispuestos por la DNUDPI
y, en particular, el derecho al CLPI, no son respetados. Añadió que las personas que corren más riesgo
son los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, quienes luchan por sus derechos a la
tierra.

En tercer lugar, la presidenta pidió a las panelistas que hablaran sobre la evolución de la situación de
los derechos de los pueblos indígenas en los últimos 10 años en sus zonas geográficas respectivas.
Según la  Sra.  Mohna Ansari,  las  políticas  públicas  no bastan y el  gobierno no está aplicando las
recomendaciones  de la  INDH,  aunque se está  cooperando para  obtener  más  información.  La  Sra.
Norma Inés Aguilar León reconoció los esfuerzos realizados en materia de legislación nacional y de
creación de mecanismos dedicados a las cuestiones de los pueblos indígenas como la creación de
secretarías de asuntos indígenas. La Sra. Karen Johansen declaró que, en primer lugar, sería necesario
dejar de utilizar un lenguaje discriminatorio para referirse a las personas maoríes y que el gobierno
emprendería esfuerzos legislativos en materia de salud, educación y propiedad. La Sra. Soyata Maiga
señaló que el proceso ha sido lento y que las INDH africanas deberían prestar particular atención a las
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. En su opinión, es muy importante fomentar la
participación de los pueblos indígenas en estos procesos. La Sra. Fernanda Alves dos Anjos expresó
preocupación por la situación de las mujeres indígenas y los desafíos que enfrentan aún en su vida
cotidiana.

Por último, la presidenta pidió a las panelistas que hablaran sobre las oportunidades que emanan del
nuevo mandato del MEDPI y sobre la colaboración entre sus instituciones y el MEDPI. La Sra. Mohna
Ansari resaltó  la  importancia  de  la  posibilidad  de  que  los  miembros  del  MEDPI  puedan  brindar
orientación a los Estados sobre planes y políticas nacionales de acción en materia de derechos de los
pueblos indígenas y de la colaboración que puede resultar. La Sra. Norma Inés Aguilar León indicó
que  existe  una  oportunidad  de  mejorar  la  cooperación  entre  las  INDH  y  el  MEDPI  mediante  la
promoción  del  acceso  a  la  justicia  para  los  pueblos  indígenas  y  los  programas  de  creación  de
capacidades, entre otros. Según la Sra. Karen Johansen, puesto que la instrumentación de la DNUDPI
debe tener lugar en el ámbito local, los miembros del MEDPI podrían ayudar brindando un plan de
comunicación para apoyar a las INDH en sus esfuerzos. Además, mencionó que las INDH podrían fungir
como puentes entre los procesos internacionales y nacionales. La Sra. Soyata Maiga apoyó esta idea e
instó a los Estados africanos a colaborar con los miembros del MEDPI para llevar a cabo visitas a los
países. La Sra. Fernanda Alves dos Anjos habló de la necesidad de encontrar complementariedades
entre los tres mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los derechos de los pueblos indígenas
para  incrementar  la  eficacia  de  la  colaboración  con  las  INDH  e  IRDH.  La  Sra.  Samia  Slimane,
funcionaria de derechos humanos de la Sección de Pueblos Indígenas y Minorías de la Oficina
del  Alto  Comisionado  para  los  Derechos  Humanos,  presentó  una  guía  destinada  a  las  INDH
publicada en 20135 y utilizada en el ámbito nacional. Señaló que la publicación incluye directrices para
mejorar la cooperación con el MEDPI.

A  continuación,  la  presidenta ofreció  el  uso de la  palabra  para  que la  audiencia  pudiera  plantear
preguntas. El Sr. Alexey Tsykarev, miembro del MEDPI, explicó que en la Federación de Rusia existen
INDH como la oficina del ombudsman y que en algunas regiones existe la posibilidad de reunirse con
el ombudsman local. Según el Sr. Tsykarev, sería interesante que se pudiera utilizar este recurso en el
caso de los derechos de los pueblos indígenas. Preguntó a las panelistas qué canales se utilizan para
informar a los pueblos indígenas sobre casos de discriminación. El representante del Asia Indigenous
Peoples Pact preguntó si alguna INDH asiática había colaborado para trasladar sus luchas a la atención
de los gobiernos y cómo podía ayudar el MEDPI en este sentido. La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine
hizo un comentario sobre la complementariedad entre el FPNUCI y el nuevo mandato del MEDPI, y
señaló que lo fortalece para poder colaborar con los Estados,  aunque queda mucho por hacer en
términos de seguimiento. El  Sr. Albert Barumé, presidente del MEDPI,  estuvo de acuerdo con los
comentarios  de  la  Sra.  Aboubakrine  y  abordó  la  colaboración  en  el  ámbito  regional,  que  es
fundamental y permite la creación de una dinámica que puede generar mejores resultados. Además,
preguntó a las panelistas cómo trabajan con los medios de comunicación. La Association culturelle
de Kabylie de Argelia hizo hincapié en la necesidad de hablar sobre los problemas gubernamentales
5 OACDH, 2013,   La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: Manual para 
las instituciones nacionales de dere  chos humanos
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y  de  entablar  un  mejor  diálogo.  El  representante  de Tin  Hinane indicó  que  la  mayoría  de  las
actividades se realizan en países anglófonos, lo cual supone un problema de entendimiento para los
hablantes  de  otras  lenguas.  El  representante  del  Alifuru  Council preguntó  qué  papel  pueden
desempeñar las INDH respecto del cambio climático y si existen maneras de profundizar el efecto de
las INDH para sacar a la luz problemas que afecten a los pueblos indígenas y darles visibilidad. Además,
respecto  del  desfase  entre  las  normas  internacionales  y  las  acciones  concretas,  mencionó  que  la
DNUDPI carece de efectos vinculantes.  La  Sra.  Erika Yamada,  miembro del MEDPI,  aprovechó la
oportunidad para señalar que existen muchos espacios de colaboración entre el MEDPI y las INDH,
sobre  todo,  respecto  de  los  procesos  del  EPU  y  los  órganos  de  tratados.  La  Sra.  Megan  Davis,
miembro del MEDPI, reconoció la importancia previamente subrayada del importante papel que las
INDH y el MEDPI pueden desempeñar con vistas a la instrumentación de la DNUDPI y afirmó que debe
ser considerado como un imperativo moral y jurídico sin calificación.

Las representantes de las INDH y las IRDH tomaron la palabra para contestar a las preguntas. La Sra.
Mohna Ansari (INDH de Nepal), explicó que se están creando mecanismos para la concientización y
la creación de capacidades, y que se está elaborando una directriz nacional sobre investigaciones en
materia de derechos humanos centrada en la violencia contra las mujeres y las niñas. La Sra. Norma
Inés  Aguilar  León  (INDH  de  México),  explicó  que  cuando  suceden  violaciones  de  los  derechos
humanos,  las  notificaciones  a  los  pueblos  indígenas  pasan  por  distintos  mecanismos  como  las
recomendaciones  generales  o  individuales  de  la  INDH  presentadas  por  el  ombudsman  mexicano,
quien preside audiencias públicas o individuales y brinda orientación a las autoridades locales sobre
cómo cumplir las recomendaciones. Añadió que la información se publica en los diarios nacionales y se
intenta,  en  la  medida  de  lo  posible,  traducirla  a  distintas  lenguas  indígenas.  Respondiendo  a  la
pregunta sobre el cambio climático, la Sra. Aguilar indicó que pronto se publicará un informe sobre el
efecto del cambio climático en los derechos de los pueblos indígenas. La Sra. Karen Johansen (INDH
de Nueva Zelandia) presentó las maneras en que su INDH informa al Pueblo Maorí sobre su trabajo.
Indicó que aunque no se elaboran informes, se hacen esfuerzos de promoción en el ámbito legislativo
que son notificados al Pueblo Maorí. Respecto de la cobertura de los medios de comunicación, explicó
que cuentan con un equipo que trabaja en planes de comunicación para garantizar que se transmitan
los mensajes. La  Sra. Soyata Maiga (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos)
subrayó que están cooperando con la sociedad civil para crear una red de coordinación con miras a
complementar  su  trabajo.  Para  ello,  trabajan  con  intérpretes  que  hablan  las  lenguas  locales  para
facilitar  este diálogo y hacer accesible la información, pues se trata de una cuestión de desarrollo.
Mencionó que es  muy importante poder institucionalizar el  diálogo entre la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, el FPNUCI y el MEDPI. La Sra. Fernanda Alves dos Anjos (CIDH)
comentó  los  avances  alcanzados  respecto  de  la  divulgación  de  información  y  de  la  mejora  de  la
presencia  de  la  CIDH  en  el  espacio  público  latinoamericano  para  facilitar  el  diálogo  con  las
organizaciones.  A  manera  de  conclusión,  Sra.  Laila  Vars,  miembro  del  MEDPI,  mencionó  que  la
DNUDPI  no  debe  ser  considerada  como  un  instrumento  no  vinculante,  pues  refleja  un  consenso
alcanzado en el ámbito internacional.

Durante esta sesión, tres Estados tomaron la palabra. La República Bolivariana de Venezuela declaró
que su gobierno ha emprendido importantes esfuerzos para formular políticas en materia de pueblos
indígenas y  de sus derechos que, entre otros,  incluyen la designación de un ombudsman especial
dedicado a las denuncias de los pueblos indígenas en distintas regiones.  Australia subrayó que su
gobierno está trabajando con la INDH para instrumentar la DNUDPI y que una mujer indígena ha sido
nombrada Comisionada para la Justicia Social. El Canadá reiteró la importancia de las IRDH que, en su
opinión, son el vínculo para la colaboración necesaria entre todas las instituciones, los Estados y los
mecanismos centrados en los derechos de los pueblos indígenas con miras a instrumentar la DNUDPI.

A continuación, algunas  organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. El Crimean
Tatars Resources Centre declaró que Crimea es un territorio ocupado, donde la Federación de Rusia
se niega a reconocer el trabajo realizado por las ONG ucranianas centradas en los derechos humanos, y
solicitó que se  dé más  atención a esta  situación.  La  Comuna San Jacinto del  Pindo denunció la
violencia  que  padecen  los  líderes  indígenas  que  defienden  sus  tierras  de  la  militarización.  La
Assemblée  Arménienne  d’Arménie  Occidentale recordó  a  la  audiencia  la  situación  del  Pueblo
Armenio, que no puede dialogar con las instituciones nacionales. La  Myski local civic organization
“Revival of Kazas and the Shor people” declaró que los defensores de los derechos humanos en la
Federación de Rusia viven una situación muy difícil, pues el gobierno está categorizando a los pueblos
indígenas y a sus organizaciones como “agentes extranjeros”, con lo cual los defensores de los derechos
de  los  pueblos  indígenas  pueden  verse  en  la  obligación  de  buscar  asilo.  La  Indigenous  World
Association y el Indigenous Rights Centre solicitaron orientación a los miembros del MEDPI sobre el
caso del Sr. Leonard Peltier. El Sami Council advirtió sobre los efectos de un tratado sobre pesca que
otorgará  derechos  nuevos  a  los  turistas  y  reducirá  considerablemente  los  derechos  de  pesca
tradicional de los sami que vivan en esa zona.

6/15



Structural  Analysis  of  Cultural  Systems insistió  en  el  papel  que  pueden  desempeñar  las  INDH
respecto de la promoción y la protección de las distintas culturas indígenas.

Las panelistas presentaron sus conclusiones. La  Sra. Norma Inés Aguilar León hizo hincapié en la
importancia de llevar a cabo un encuentro mundial con todas las partes interesadas para elaborar un
programa  común sobre la  realización  de  los  objetivos  de  la  DNUDPI.  La  Sra.  Karen  Johansen se
mostró preocupada por el hecho de que no se considera nombrar un comisionado dedicado a las
cuestiones de los pueblos indígenas en la INDH neozelandesa cuando concluyan sus funciones. La Sra.
Mohna Ansari  felicitó a las panelistas y a la audiencia por el diálogo exhaustivo. La  Sra. Laila Vars
clausuró el  debate señalando que es  fundamental  concientizar  sobre los  derechos  de los  pueblos
indígenas y que la cuestión de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas también es
esencial para los miembros del MEDPI.

• Estudio  y  asesoramiento  sobre  las  buenas  prácticas  y  las  dificultades  observadas  en  el
ámbito empresarial y en el acceso a los servicios financieros para los pueblos indígenas

En su declaración de apertura, el Sr. Albert Barumé, presidente del MEDPI, presentó el borrador del
estudio. El estudio aborda los métodos para determinar si las actividades económicas emprendidas por
los  pueblos  indígenas  pueden  basarse  en  la  DNUDPI  y  si  pueden  justificarse  con  un  enfoque  de
derechos humanos. El método consiste en examinar las prácticas de los Estados y de las instituciones
financieras internacionales propicias para la actividad empresarial de los pueblos indígenas, así como
los incentivos fiscales destinados a favorecer la actividad empresarial de los pueblos indígenas. Uno de
los desafíos deriva de la Historia. El vínculo entre los modos tradicionales de comercio de los pueblos
indígenas y  la  justicia  restaurativa actual  podría facilitar  la  capacidad de los  pueblos indígenas de
emprender actividades empresariales y les brindaría un mayor acceso al empoderamiento. El estudio
también  examinó  más  minuciosamente  los  casos  de  las  mujeres,  la  juventud  y  las  personas  con
discapacidad indígenas.

Algunos  Estados tomaron  la  palabra  durante  esta  sesión. Nueva  Zelandia presentó  las  acciones
emprendidas  por  su  gobierno  para  facilitar  el  empoderamiento  económico  de  los  maoríes  y  su
inclusión en las economías locales. La UE explicó que se ha alcanzado un nuevo consenso europeo en
materia de desarrollo que busca crear un entorno que favorezca el respeto de las normas existentes.
Australia señaló que está intentando apoyar la actividad empresarial de los pueblos indígenas e instó
al MEDPI a crear una red internacional para este fin. El Canadá, Chile y Guatemala indicaron que las
mujeres indígenas desempeñan un papel importante, pues brindan fortaleza en distintos campos, y
manifestaron  su  intención  de  brindar  mayores  oportunidades  financieras  para  empoderar  a  las
mujeres  indígenas.  La  Federación  de  Rusia afirmó que  la  única  manera  de  incluir  a  los  pueblos
indígenas del  norte  es  desarrollando la actividad empresarial  entre esas comunidades,  en algunos
casos, mediante compensaciones.  Indonesia explicó que su gobierno ha emprendido esfuerzos para
instrumentar  la  DNUDPI  y  proteger  los  derechos  colectivos  tradicionales.  Malasia recalcó  que  su
gobierno ha creado un programa de desarrollo de la actividad empresarial destinado a los pueblos
indígenas,  en  cuyo marco  más  30  personas  indígenas  reciben  capacitación  cada  año.  El  Ecuador
señaló que hay una falta de acceso a la economía nacional  debido a la presencia de las empresas
multinacionales  y  que su gobierno ha lanzado una política para acabar con la discriminación este
sentido. El Estado Plurinacional de Bolivia mencionó que ha creado un sistema de patentes para que
los pueblos indígenas puedan crear sus propias marcas. Además, explicó que su gobierno reconoce el
papel  que  desempeñan  los  conocimientos  tradicionales  en  el  crecimiento  económico.  Sudáfrica
reconoció  que  la  creciente  actividad  empresarial  de  los  pueblos  indígenas  desempeña  un  papel
fundamental en la economía nacional.

Algunas  organizaciones de los  pueblos  indígenas opinaron sobre el  borrador  del  estudio.  AWA
Associates abordó el tema de las empresas de mujeres maoríes, de la falta de acceso igualitario al
financiamiento y de la necesidad de fortalecer la investigación en ese campo.  Tamaynut explicó que
aunque Marruecos ha lanzado un programa para combatir la pobreza, no lleva a cabo un seguimiento
ni  una  evaluación  de  las  necesidades  en  el  ámbito  local.  La  Australian  Indigenous  Chamber  of
Commerce indicó que las empresas de los pueblos indígenas están creciendo en Australia y que el
siguiente  desafío  que  se  debe  superar  es  la  creación  de  un  entorno  que  faculte  la  participación
económica  y  el  crecimiento  sostenibles  de  los  pueblos  indígenas.  El  Indigenous  Leadership
Development Institute (Canadá) presentó una red internacional de negociación empresarial indígena
creada  en 2014,  que evaluará  las  distintas  opciones  para  colmar  las  necesidades  financieras  de la
actividad empresarial de los pueblos indígenas. La  Red de Mujeres Ixhiles del Municipio de Nebaj
detalló  las  dificultades  que  enfrentan  los  pueblos  indígenas  en Guatemala  respecto  del  acceso al
empleo  y  advirtió  sobre  la  ausencia  de  datos  en  ese  país.  La  Wildlife  Conservation  &  Social
Development  Organization  (WCSDO  Misgar)  afirmó  que  es  necesario  compensar  a  los  pueblos
indígenas  del  Pakistán debido al  proyecto de desarrollo  de gran escala  previsto en esa  región.  La
Khmers Kampuchea Krom Federation subrayó la necesidad de involucrar a los pueblos indígenas en
las  empresas  relacionadas  al  cambio  climático  y  de  que  los  Estados  otorguen  un  mayor
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empoderamiento. La  Association Espoir pour les Jeunes Batwa  exhortó al Gobierno de Burundi a
restituir las tierras ancestrales del Pueblo Batwa. El representante del Pueblo Nenets explicó que en el
norte de la Federación de Rusia la gente sobrevive llevando a cabo sus actividades tradicionales y
preguntó cómo involucrar a la juventud indígena en la enseñanza de los modos tradicionales de vida y
de  la  adaptación  al  cambio  climático.  La  Assemblée  des  Arméniens  d’Arménie  Occidentale
denunció la destrucción cultural que padece la gente de Armenia. El Asia Indigenous Peoples Caucus
recalcó que el empoderamiento económico de las actividades tradicionales es limitado y que se carece
de acceso a los servicios financieros, lo cual fuerza a los pueblos indígenas a acudir a proveedores
privados.  El  Asia Indigenous Peoples Pact sugirió,  por un lado,  que se brinden fondos para crear
planes  de  negocios  en virtud de  las  necesidades  de  los  pueblos  indígenas,  y,  por  el  otro,  que se
considere otorgar microfinanciamiento para proyectos dirigidos por los pueblos indígenas.  Mujeres
Indigenas por CIARENA explicó que en México los créditos solicitados por mujeres indígenas suelen
ser otorgados a hombres,  lo cual limita sus oportunidades de empoderamiento.  El  Proyecto Nasa
subrayó que en Colombia el sector privado es el principal socio de los esfuerzos posconflicto por la
promoción de la  paz,  lo cual  supone una buena oportunidad para la  actividad empresarial  de los
pueblos  indígenas.  La  Indians  California  Association  of  Tribal  Governments  recomendó  a  los
Estados que reconozcan, promuevan y protejan el derecho a la libre determinación para fomentar la
actividad empresarial de los pueblos indígenas. En la opinión de la Indigenous Peoples Organization
Australia, el acceso al financiamiento es una importante manera de resarcir las injusticias históricas.

La  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  afirmó  que  los  pueblos  indígenas  pueden
desempeñar un papel fundamental en el crecimiento económico de un país y que sus conocimientos
tradicionales pueden suponer un importante aporte para la creación de la economía verde. La  Sra.
Shelley  Cable,  una empresaria  indígena de Australia,  indicó que el  Pueblo Aborigen carece de
conocimiento en materia de economía, lo cual menoscaba su ejercicio pleno del derecho al CLPI.

A manera de conclusión, el  Sr. Albert Barumé  señaló que en los países donde los derechos de los
pueblos indígenas y,  en particular,  los  derechos a la  tierra,  cuentan con una mejor protección,  los
pueblos  indígenas  emprenden  una  mayor  actividad  empresarial,  y  que,  si  no  se  reconocen  sus
derechos a la tierra, habrá menos oportunidades de desarrollo.

Miércoles 12 de julio

• Participación de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas

En su intervención de apertura,  la  Sra. Claire Charters (Universidad de Auckland)  explicó que el
proceso de la participación de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas aún está en
marcha y que es necesario mejorar esta participación en los encuentros que los afecten. Agregó que
hay  que  considerar  algunos  aspectos  como  el  proceso  de  solicitud  de  personas  indígenas  para
participar en encuentros de las Naciones Unidas y los criterios para determinar qué instituciones son
representativas  de  uno  o  más  pueblos  indígenas.  Además,  recalcó  la  necesidad  de  fortalecer  la
participación  de los  pueblos  indígenas  en la  elaboración  de  los  documentos  finales,  pues  se  han
observado tendencias  negativas  al  respecto  recientemente.  La  cuestión  de  la  participación  de los
pueblos indígenas en las Naciones Unidas plantea algunos problemas. Por ejemplo, algunos Estados
están decididos a controlar a las personas que se identifican como indígenas, controlando ya sea el
proceso de solicitud o los  requisitos gubernamentales  para el  reconocimiento,  incluyendo criterios
para identificar a los pueblos indígenas. Hasta ahora, no se han consensuado las distintas posiciones.

Algunos Estados tomaron la palabra para presentar sus puntos de vista. El Perú, México y Australia,
en nombre del Canadá y Nueva Zelandia, así como Dinamarca, en nombre de los países nórdicos,
manifestaron su apoyo a una mayor participación de los pueblos indígenas en los encuentros de las
Naciones Unidas que los conciernan. Los Estados Unidos de América afirmaron que están priorizando
la participación de los pueblos indígenas, aunque enfrentan algunas dificultades con miras a encontrar
un consenso entre  las  partes  involucradas  en las  negociaciones.  La  UE subrayó que  las  consultas
realizadas  entre  las  organizaciones  de  los  pueblos  indígenas  fueron  fundamentales  para  que  se
involucraran en la elaboración del documento final de la CMPI.

Algunas  organizaciones  de  los  pueblos  indígenas tomaron  la  palabra.  La  Khmers  Kampuchea
Krom  Federation denunció  que  Viet  Nam  no  reconoce  a  los  pueblos  indígenas  y  señaló  que  es
importante que la INDH trabaje con la sociedad civil.  La  Confederacy of Treaty Six First Nations
advirtió  que  los  Estados  no  deben  renegociar  lo  que  ya  se  ha  otorgado  en  virtud  del  derecho
internacional  de manera consensuada conforme a la  DNUDPI.  El  National  Congress of  American
Indians recalcó  que  varios  encuentros  de  las  Naciones  Unidas  siguen  sin  ser  accesibles  para  los
pueblos  indígenas  y  que  a  algunas  organizaciones  no  se  les  permite  participar,  lo  cual  debe  ser
solucionado.  El  Indian  Law  Resource  Centre explicó  que  las  normas  vigentes  no permiten  a  las
instituciones representativas de los pueblos indígenas participar en los encuentros de las Naciones
Unidas que afectan sus intereses, a menos que logren obtener un estatus consultivo en calidad de
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ONG, por lo que se debe encontrar una solución para instrumentar el documento final de la CMPI. El
Asia Indigenous Peoples Caucus mencionó que desearía que se garantice la participación justa e
igualitaria  de  los  pueblos  indígenas  en  los  encuentros  pertinentes,  pues  los  Estados  asiáticos  no
reconocen a los pueblos indígenas. La representante del Programa de becas de la OACNUDH para
representantes  indígenas  2017 reconoció  la  importancia  de  ese  programa  de  becas  y  las
oportunidades que brinda de participar en encuentros internacionales. Además, recomendó que se
celebren  encuentros  con  antiguos  becarios  para  intercambiar  experiencias.  El  Congrès  Mondial
Amazigh recomendó que los pueblos indígenas tengan el derecho y la oportunidad de participar en
todos los encuentros de las Naciones Unidas, y no solamente en aquellos que sean pertinentes para
ellos. El Arctic Caucus expresó preocupación por las actuales negociaciones intergubernamentales, las
cuales no reflejan las discusiones entabladas con los representantes indígenas durante las consultas.

Otras  organizaciones tomaron  la  palabra  durante  esta  sesión. La  Universidad  Leuphana  de
Luneburgo mencionó  la  necesidad  de  reconocer  la  agricultura  de  los  pueblos  indígenas  y  sus
estrategias. El representante del FCVNUPI indicó que el mandato de dicho fondo ha sido ampliado
para incrementar la participación de los pueblos indígenas en algunos encuentros pertinentes y que
98 organizaciones recibieron financiación durante 2016.

Algunos expertos tomaron la palabra. La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del FPNUCI,
acogió con beneplácito la decisión de la Asamblea General de tomar medidas para dar seguimiento al
documento final de la CMPI respecto del incremento de la participación de los pueblos indígenas en el
sistema de las  Naciones  Unidas.  A manera de conclusión,  la  Sra.  Claire  Charters subrayó que las
negociaciones que actualmente tienen lugar no deben menoscabar lo que ya se ha otorgado, es decir,
el consenso basado en la DNUDPI sobre la naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas, como
su derecho a participar.

• Diez años de aplicación de la DNUDPI: buenas prácticas y lecciones aprendidas.

La introducción al tema de esta sesión estuvo a cargo de varios oradores. Durante la apertura, la Sra.
Erika Yamada, presidenta del décimo periodo de sesiones del MEDPI y miembro del mecanismo,
presentó el borrador de estudio del MEDPI sobre los diez años de la aplicación de la DNUDPI. Detalló
que los miembros del MEDPI utilizarán el estudio como base para evaluar cómo se puede aprovechar
la DNUDPI en los procedimientos del EPU y los órganos de tratados, en virtud del nuevo mandato del
MEDPI. A continuación, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, REDPI, hizo hincapié en que este instrumento ha
sido utilizado en muchos lados y que se han observado casos positivos de instrumentación en varias
regiones. No obstante, señaló que el hecho de que los Estados no reconozcan a los pueblos indígenas
supone un obstáculo para la aplicación de la DNUDPI y que es imperativo que además de normas
internacionales  adecuadas se adopten normas nacionales.  Agregó que, en el terreno,  se carece de
datos que permitan emprender acciones más concretas, sobre todo, respecto del derecho al CLPI. A
continuación, explicó que el tema del estudio temático que será presentado en septiembre de este año
al CDH es el impacto del cambio climático en la inversión y los proyectos, mientras que a la Asamblea
General será presentado un estudio que contiene una evaluación de la instrumentación de la DNUDPI
desde el punto de vista de su mandato. Por último, mencionó que el tema del estudio temático del año
próximo  serán  las  crecientes  amenazas  que  padecen  los  pueblos  indígenas  que  defienden  sus
derechos fundamentales.  El  Sr.  Yuval  Shany,  vicepresidente del  Comité de Derechos Humanos,
afirmó que en el futuro este órgano dará mayor consideración al DNUDPI en el marco de su trabajo.
Además, subrayó que el Comité ya ha formulado varias recomendaciones en materia de derechos de
los pueblos indígenas a Tailandia, Colombia, Costa Rica, la Argentina, Rwanda, el Japón, Sudáfrica, el
Canadá, los Estados Unidos de América, la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador. Por último,
señaló  que  el  mayor  desafío  sigue  siendo  identificar  quién  decide  quiénes  pertenecen  a  una
comunidad  indígena,  por  lo  cual  es  necesario  coordinarse  con  los  mecanismos  centrados  en  los
derechos de los pueblos indígenas. La  Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del FPNUCI,
presentó los resultados del último periodo de sesiones del Foro, que se centró en el décimo aniversario
de la adopción de la DNUDPI. Al igual que la Sra. Tauli-Corpuz, recalcó que algunos Estados se han
comprometido  de  manera  positiva  a  instrumentar  la  Declaración.  Sin  embargo,  lamentó  que  se
suspendieran las  negociaciones  sobre la  resolución  a  favor  de incrementar  la  participación  de los
pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Por último, indicó que el tema del próximo
período de sesiones del FPNUCI será el desarrollo sostenible en los territorios de los pueblos indígenas
y que tendrá lugar del 16 al 27 de abril de 2018, en Nueva York. La Sra. Gladys Acosta, representante
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), insistió en que el trabajo actual del Comité también abarca a las mujeres indígenas y varios de
sus derechos fundamentales como los derechos a la educación, al acceso a la justicia, a la vida, a la
tierra y a los conocimientos tradicionales, entre otros. Añadió que como parte de este trabajo se ha
elaborado un  estudio  sobre  el  asesinato  de  mujeres  indígenas  en  el  Canadá  y  se  han  formulado
recomendaciones en materia de acceso a la justicia y de los derechos de las mujeres de zonas rurales.
Asimismo,  indicó  que  el  desafío  principal  que  enfrentan  es  traducir  más  información  a  lenguas
indígenas. Por último, explicó que actualmente el CEDAW está analizando la posibilidad de formular
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una recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas.

Los  miembros  del  MEDPI presentaron  algunos  comentarios.  El  Sr.  Albert  Barumé  acogió  con
beneplácito la iniciativa del CEDAW de formular una recomendación sobre los derechos de las mujeres
indígenas  y  reiteró  la  importancia  del  derecho  de  los  pueblos  indígenas  a  la  vida.  El  Sr.  Alexey
Tsykarev solicitó un análisis sobre cómo reflejan las recomendaciones del EPU y los órganos de tratado
la perspectiva del  MEDPI sobre medidas nacionales,  lo cual  implica otorgar un mayor  apoyo a los
defensores de los derechos de los pueblos indígenas. La Sra. Laila Vars manifestó su apoyo al tema del
próximo estudio temático de la REDPI, a saber, la protección de los defensores de los derechos de los
pueblos indígenas. 

Varios Estados  tomaron  la  palabra  durante  esta  sesión. Finlandia insistió  en  la  importancia  de
empoderar a las mujeres indígenas para integrar la DNUDPI en sus políticas nacionales. Guatemala y
Malasia hicieron hincapié en las políticas nacionales que han aplicado para promover las lenguas y
costumbres indígenas.  Dinamarca mencionó el caso de Groenlandia, un territorio con autogobierno
que ejemplifica la aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.  Nueva
Zelandia centró  su  intervención  en  las  medidas  emprendidas  para  fortalecer  el  diálogo  con  las
comunidades indígenas. Colombia señaló que el derecho al CLPI se aplica en su territorio y presentó
su  política  nacional  centrada  en  empoderar  a  las  mujeres  indígenas.  Indonesia,  Australia,  la
República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador presentaron sus políticas nacionales destinadas a
aplicar la DNUDPI. Noruega afirmó que está tomando medidas para proteger los derechos del Pueblo
Sami  y,  de  esta  manera,  permitirles  conservar  su  modo  tradicional  de  vida.  Los  representantes
legislativos indígenas de México declararon que, gracias a la cooperación con el gobierno, la DNUDPI
se está  aplicando.  El  Perú reconoció  que aún le  quedan esfuerzos  por  emprender  para  lograr  los
objetivos de la DNUDPI en su territorio. Sudáfrica se manifestó dispuesta a entablar un diálogo con los
pueblos  indígenas con miras  a salvaguardar sus derechos y  sus culturas.  La  Federación de Rusia
subrayó que su gobierno está listo para cooperar con la creación de una base de datos sobre mejores
prácticas para alcanzar los objetivos de la DNUDPI. El Canadá indicó que cuenta con un ministerio que
se ocupa de formular políticas en materia de derechos de los pueblos indígenas. Los Estados Unidos
de América afirmaron que han logrado avances en su territorio con vistas a la instrumentación de la
DNUDPI.  Estonia insistió  en la  importancia de fomentar y  mejorar  la  participación de los  pueblos
indígenas  en  los  encuentros  pertinentes  de  las  Naciones  Unidas  incrementando  las  aportaciones
financieras de los Estados.

Varias organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra para expresar sus puntos de vista
durante esta sesión. El  Global Caucus of Indigenous Peoples exhortó a los Estados a garantizar la
protección  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  a  sus  conocimientos  tradicionales  y  del
acaparamiento de tierras  mediante instrumentos jurídicos nacionales  e internacionales. El  Congrès
Mondial  Amazigh denunció la  represión sistemática  que padecen los  defensores de los  derechos
humanos.  La  Comunidad  ancestral  indígena  del  territorio  del  lago  Clteingora  (Chile)  expresó
preocupación  por  la  militarización  de  sus  tierras  tradicionales  indígenas,  que  son  objeto  de
acaparamiento de tierras por parte de industrias extractivas y donde no se respetan los derechos de los
pueblos indígenas. El Arctic Caucus recomendó a los miembros del MEDPI que entren en contacto con
los Estados del Ártico para que se comprometan a instrumentar sus planes nacionales de acción y que
el MEDPI inste a los Estados a trabajar en colaboración con los pueblos indígenas en el desarrollo de
recursos. La Association ACAL solicitó que se inicie un diálogo entre Marruecos y el Pueblo Bereber. El
Crimean Tatars Resource Centre denunció la ocupación de sus territorios por parte de la Federación
de Rusia y solicitó al MEDPI que cree mecanismos eficaces para proteger a los pueblos indígenas en
conflictos interestatales. El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” instó
al MEDPI a preguntar a México cómo aplica de manera eficaz el derecho al CLPI. El Global Indigenous
Youth Caucus hizo hincapié en la importancia de que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos y
creen entre ellos un entorno que los faculte a hacerlo. El  National Congress of American Indians
subrayó la  necesidad de otorgar  más  derechos  a  los  gobiernos  tribales  de los  Estados  Unidos  de
América. La Foundation for Research and Support of the Indigenous Peoples Crimea señaló que
las partes del conflicto armado no entienden la difícil situación que enfrentan los Tártaros de Crimea. El
Asia Indigenous Peoples Caucus exhortó a los Estados a pedir la ayuda del MEDPI respecto de sus
planes nacionales de acción y a incluir la DNUDPI como base de los análisis de las recomendaciones
formuladas en el marco del EPU. El Council of Indigenous Peoples in Today's Vietnam recomendó a
los miembros del MEDPI que recopilen datos sobre los tipos de padecimiento de los pueblos indígenas
y que los categoricen para poder encontrar las mejores soluciones. El Sámediggi (Parlamento sami)
de  Noruega,  en  nombre  de  los  sámediggi  de  Finlandia  y  Suecia,  subrayó  la  importancia  del
documento final de la CMPI y la atención que se le debe otorgar, sobre todo, en lo que respecta al
derecho al CLPI. El Congrès Populaire Coutumier Kanak afirmó que utiliza los artículos de la DNUDPI
para emprender acciones concretas de defensa de su territorio en el terreno. La  Indigenous World
Association y el Grand Council of the Crees pidieron al MEDPI que exhorte a los Estados a colaborar
con  los  pueblos  indígenas  para  instrumentar  la  DNUDPI.  La  Association  Culturelle  ADRAR  ATH
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Koushia de Kabylie subrayó la brecha existente entre los principios y la práctica, y mencionó que la
adopción de la DNUDPI supone una lucha continua en el terreno. La Kirat Youth Society declaró que
los pueblos indígenas de su país están creando una red nacional para coordinar mejor sus acciones. La
North Aboriginal Justice Agency instó a aplicar los planes nacionales de acción dando prioridad a los
pueblos indígenas. El Endorois Welfare Council denunció que el Gobierno de Kenya no coopera para
restituir las  tierras tradicionales  de los  pueblos indígenas después de que la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos dirimiera un caso y formulara recomendaciones al respecto. La
Griqua  National  Conference  of  South  Africa recomendó  al  MEDPI  elaborar  una  política  sobre
liderazgo tradicional que cumpla los principios de la DNUDPI. La  Fédération des ONG en Kanaky
señaló que los pueblos indígenas de Nueva Caledonia padecen una discriminación endémica y que sus
tierras tradicionales  se degradan debido a las  actividades de minería.  Action communautaire des
femmes autochtones du Congo solicitó que se instrumente una legislación nacional que protege a
los pueblos indígenas y que se concientice sobre las lenguas indígenas. Gotul Panchayat India pidió
al MEDPI que recomiende al Gobierno de la India acabar con las industrias extractivas en ese país.
Aliansi Masayarakat Adat Nusantara exhortó a Indonesia a reconocer a los pueblos indígenas de ese
país y a proteger a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El Indian Law Resource
Centre expresó  su  deseo  de  que  el  MEDPI  siga  mejorando  sus  métodos  de  trabajo,  sobre  todo,
solicitando  a  todas  las  partes  información  pertinente.  El  Centro  de  Estudios  Multidisciplinarios
Aymara afirmó que se deben aplicar más políticas educativas destinadas a los pueblos indígenas y
centradas, entre otros, en los conocimientos tradicionales.  Adya Krantiver Dmaji Naik Sanghatana
solicitó al MEDPI que facilite el diálogo entre los pueblos indígenas de la India y el gobierno de ese
país.  Tin Hinane, con el apoyo de una red de ONG africanas,  recalcó la brecha que existe entre
algunas regiones del mundo y la realidad de África, sobre todo, respecto de la ausencia de datos en los
informes presentados. La Confederación Campesina del Perú expresó su deseo de que el gobierno
adopte una legislación que proteja las tierras de los pueblos indígenas y acabe contra la militarización
y la violencia que se ejercen en contra de ellos. Jaringan Orang Asal SeMalaysia declaró que queda
mucho por  hacer  en el  ámbito legislativo  nacional  respecto de los  pueblos  indígenas  de Malasia.
Maloca Internationale denunció que el uso de conocimientos tradicionales por parte de los pueblos
indígenas  está  restringido  por  el  derecho  internacional.  El  representante  de  las Autoridades
Ancestrales Maya Ixiles subrayó que es necesario mejorar el diálogo entre los pueblos indígenas de
Guatemala y  el  gobierno de ese país.  El  representante del  Pueblo Miskito de Nicaragua expresó
preocupación por la reticencia de ese Estado de instrumentar la DNUDPI. El representante de la  Nación
Indígena Originaria Qhara Qhara solicitó a los mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los
derechos  de  los  pueblos  indígenas  que  inicien  una  investigación  con  el  Gobierno  del  Estado
Plurinacional  de Bolivia sobre las compañías que afectan el medio ambiente y que no respetan el
derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. El representante de la Federación Nativa
del Río Madre de Dios y Afluentes hizo hincapié en la ausencia de políticas públicas centradas en
instrumentar las  normas vigentes en materia de derechos de los  pueblos indígenas en el Perú.  La
Comunidad de Historia Mapuche indicó que se han emprendido algunas iniciativas en Chile a favor
del Pueblo Mapuche, aunque sin consultarlo previamente con ellos, con lo cual se trata de políticas
unilaterales. El representante del Consejo Permanente de los Pueblos Awajun y Wampis advirtió
sobre la situación de los pueblos indígenas en el norte del Perú, donde se ejerce violencia contra los
líderes  indígenas  que  van  en  contra  de  intereses  económicos.  El  representante  del  Pueblo  Ulwa
mencionó que el mayor desafío en Nicaragua es instrumentar el derecho al CLPI. La Assemblée des
Arméniens d’Arménie Occidentale denunció que el  Gobierno de Turquía destruye su patrimonio
cultural. El representante del Comité de Derechos Humanos de la Guajira (República Bolivariana de
Venezuela)  demandó  que  las  comunidades  indígenas  tengan  acceso  a  la  justicia. La  Khmers
Kampuchea Krom Federation  y la Lelewal Foundation  recomendó que el Gobierno de Viet Nam
garantice su derecho a la libre asociación.

Otras  organizaciones tomaron la  palabra  durante esta  sesión.  Greenpeace Russia  reiteró que es
necesario proteger  las  tierras  y  los  territorios  de los  pueblos  indígenas  en la  Federación de Rusia,
donde se realizan proyectos de la industria extractiva. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en nombre de la Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas
(UNIPP, por sus siglas en inglés), indicó que el UNIPP ha creado más de cien alianzas y que se están
llevando a cabo muchas actividades para empoderar a y crear capacidades en los pueblos indígenas.
La OIT habló del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en virtud de su Convenio
núm. 169 y recalcó que ha llegado el tiempo de reflexionar sobre cómo se pueden utilizar los aportes
de los pueblos indígenas en las estrategias y programas nacionales.  La  Universidad Leuphana de
Luneburgo expresó preocupación por la falta de reconocimiento de los derechos culturales de los
pueblos indígenas,  sobre todo,  en el caso del turismo cultural.  El  representante de la  OACDH  y el
Departamento  de Asuntos Económicos y Sociales presentó el  trabajo que llevan a cabo ambas
entidades sobre el seguimiento de la instrumentación del documento final de la CMPI, en particular,
mediante la elaboración de una nota dirigida a los Estados. El Banco Mundial presentó las numerosas
iniciativas que ha emprendido como la reforma de su política operacional para concientizar sobre los
pueblos indígenas en este entorno profesional. El  Centre for International Governance Innovation
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solicitó a los Estados que reconozcan el pluralismo jurídico.

A manera de conclusión, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, REDPI, recordó a la audiencia el incremento de
la colaboración que tiene lugar entre los distintos mecanismos de las Naciones Unidas. El  Sr. Yuval
Shany (Comité de Derechos Humanos) reiteró los comentarios de la REDPI y señaló que es necesario
encontrar medios para recopilar más información sobre mecanismos de las Naciones Unidas que ya
hayan trabajado en este tema. La  Sra. Gladys Acosta (CEDAW)  subrayó la necesidad de dar mayor
atención a los defensores de los derechos humanos. El  Sr. Wilton Littlechild, antiguo miembro del
MEDPI, detalló brevemente para la audiencia el camino recorrido hacia la adopción de la DNUDPI.

Jueves 13 de julio

• Actividades  entre  períodos  de  sesiones  y  seguimiento  de  los  estudios  temáticos  y  el
asesoramiento sobre los derechos al patrimonio cultural y a la salud

El  Sr. Alexey Tsykarev presentó las actividades que tuvieron lugar entre los periodos de sesiones a
principios del año en curso, como el seminario de expertos sobre actividad empresarial de los pueblos
indígenas celebrado en Boulder. Añadió que los miembros del MEDPI se reunieron en la Federación de
Rusia para trabajar sobre los nuevos métodos de trabajo, en virtud del nuevo mandato. Asimismo, instó
a los Estados a invitar a los miembros del MEDPI como parte de sus actividades entre periodos de
sesiones. El Sr.  Tsykarev mencionó que en su decimoctavo periodo de sesiones, el CDH acogió con
beneplácito la práctica de dar seguimiento a estudios previos del MEDPI. Por último, indicó que como
parte del seguimiento al estudio sobre patrimonio cultural, la UNESCO tomó la iniciativa declarando
2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Algunos Estados tomaron la palabra durante esta sesión. Malasia afirmó que el derecho a la tierra de
los pueblos indígenas se respeta en su territorio.  Australia reconoció el patrimonio cultural y señaló
que está  trabajando para  promover  el  derecho de los  pueblos  indígenas  a  protegerlo.  El  Canadá
subrayó  que  su  gobierno  está  a  punto  de  adoptar  una  legislación  que  reconocerá  las  lenguas
indígenas.  Guatemala declaró  que  sus  servicios  sanitarios  toman  en  consideración  la  diversidad
cultural de su país.

Algunas  organizaciones  de  los  pueblos  indígenas tomaron  la  palabra  durante  esta  sesión.  La
Association de la communauté Manga du Nord du Brésil recomendó a los Estados que prioricen las
iniciativas educativas destinadas a los pueblos indígenas y que se centren más en las tasas de suicidio
que registran las comunidades indígenas. La Edfu Foundation resaltó algunos ejemplos positivos en
materia de justicia restaurativa observados durante una visita realizada a Nueva Zelandia. La Khmers
Kampuchea Krom Federation solicitó un mayor acceso a la salud y más recursos para la educación.
Tamaynut advirtió sobre la situación que vive el Pueblo Bereber en Marruecos que, entre otros, carece
de  acceso  a  servicios  de  sanidad  básicos.  El  Enlace  Continental  de  Mujeres  Indígenas expresó
preocupación por la salud del Pueblo de la Montaña Apache, que registra una de las mayores tasas de
suicidios en los últimos años. La  Alianza de Líderes Maya  y la Asociación de Alcaldes de Toledo
instaron a proteger los sitios sagrados mayas, previa consulta a los pueblos indígenas. La Association
des Femmes Peules Autochtones du Tchad señaló que no se reconocen las prácticas tradicionales en
las políticas nacionales de sanidad y que las mujeres no cuentan con un acceso adecuado a la sanidad.
La Confederacy of Treaty Six First Nations explicó a la audiencia que los segundos Juegos Mundiales
de  los  Pueblos  Indígenas  tuvieron  lugar  en  Edmonton  (Canadá)  y  que  supusieron  una  buena
oportunidad para promover la salud y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. La Assembly of
Nova Scotia Mikmaq Chiefs denunció que no se reconocen los derechos en virtud de tratados en el
Canadá. La Global Indigenous Youth Caucus solicitó que el plan de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) dedicado a la juventud indígena se aplique en todos los países de América Latina. El
Consejo  Internacional  de  Tratados  Indios exhortó  a  crear  mecanismos  de  repatriación  del
patrimonio cultural de los pueblos indígenas mediante la celebración de un seminario organizado por
la  UNESCO.  El  Arctic  Caucus también  hizo  hincapié  en  la  importancia  de  proteger  el  patrimonio
cultural, en concreto, instrumentando el derecho al CLPI.

Tres  otras  organizaciones tomaron  la  palabra.  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  Nueva
Zelandia comentó los estudios sobre el derecho a la salud y el acceso a la justicia y señaló que al
respecto es importante recordar los principios asentados en el derecho internacional, como aquellos
de la DNUDPI.  La  OPS presentó un programa dedicado a  la  salud y  a  la  juventud de los  pueblos
indígenas,  habida  cuenta  de  que  en  ese  campo  se  carece  de  una  perspectiva  intercultural.  La
Universidad  Leuphana  de  Luneburgo mencionó  que  es  importante  considerar  la  salud  de  las
mujeres indígenas.

12/15



• Futura labor del Mecanismo de Expertos, incluido el tema central del próximo estudio anual

Algunos  Estados tomaron la palabras para expresar sus puntos de vista.  Australia, en nombre del
Canadá, Nueva Zelandia, Finlandia, Dinamarca y Groenlandia, afirmó que no todos los Estados
cuentan  con  los  recursos  para  cumplir  los  requisitos  de  la  instrumentación  de  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) y recomendó al MEDPI que lleve a cabo un estudio sobre las operaciones
de cooperación internacional para el  desarrollo.  Al respecto de los planes nacionales  de desarrollo
centrados  en alcanzar  los  ODS,  Guatemala señaló que aunque el  respeto  de los  derechos  de los
pueblos  indígenas  es  fundamental,  la  generación  de  datos  desagregados  sigue  constituyendo un
desafío.  México aconsejó al MEDPI que conduzca un estudio sobre algunos aspectos de la DNUDPI
para orientar a los Estados en su instrumentación.

Algunas  organizaciones  de  los  pueblos  indígenas  tomaron  la  palabra  durante  esta  sesión. La
Indigenous  Persons  with  Disabilities  Global  Network hizo  hincapié  en  la  difícil  situación  que
enfrentan las personas indígenas con discapacidad. El National Congress of Australia’s First Peoples
exhortó al MEDPI a examinar problemas sistémicos como la manera en que los ciclos gubernamentales
y las políticas pueden generar un cambio sostenible en el Pueblo Aborigen de Australia. La National
Indigenous Survivors of Child Welfare Network advirtió que cada vez hay menos niños indígenas en
las  escuelas,  donde  se  registran  elevadas  tasas  de  discriminación.  La  Asociación  Americana  de
Juristas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena denunciaron que el Pueblo Mapuche
de la Argentina,  quien es víctima de un genocidio,  carece de acceso a la justicia,  al  diálogo y a la
consulta. Maloca Internationale solicitó que países como los Estados Unidos de América, el Canadá y
China ratifiquen el Convenio núm. 169 de la OIT. La Khmers Kampuchea Krom Federation y la Tuvalu
Climate Action Network  recomendaron al MEDPI que lleve a cabo un estudio sobre los derechos
humanos y el cambio climático para declarar el derecho de los pueblos indígenas del Pacífico a la vida.
El  Caucus  of  Indigenous  Languages mencionó que  existen  métodos  para  revitalizar  las  lenguas
indígenas y pidió que se cree un fondo para tales efectos. El representante de la Comuna San Jacinto
del  Pindo (Ecuador)  planteó  la  cuestión  de  la  doble  discriminación  que  padecen  las  personas
indígenas  homosexuales  y  propuso  que  constituya  el  tema  de  un  estudio  temático.  El  Congrès
Mondial Amazigh, el  Alifuru Council  y el Asia Indigenous Peoples Caucus pidieron al MEDPI que
lleve a cabo un estudio sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos. La Alianza de
Líderes  Maya  y  la Asociación  de  Alcaldes  de  Toledo  subrayaron  que  es  necesario  crear  una
herramienta para orientar en la instrumentación de recomendaciones formuladas por el MEDPI u otros
mecanismos a los  Estados.  El  representante del  Proyecto Nasa (Colombia)  reiteró la  necesidad de
pasar de la teoría a la práctica y, en ese sentido, propuso que el tema de 2018 sea la instrumentación
de la DNUDPI. El  Consejo Regional Indígena del Tolima advirtió sobre la militarización y las tasas
elevadas de violencia que se comete contra los pueblos indígenas de Colombia. La  Fédération des
ONG en Kanaky (Nueva Caledonia) sugirió que el documento final de la CMPI sea integrado en los
principios de la DNUDPI.

• Formulación de propuestas al Consejo de Derechos Humanos para su examen y aprobación

En  su  declaración  de  apertura,  el  Sr.  Albert  Barumé,  presidente  de  este  periodo  de  sesiones ,
recordó a la audiencia que el objetivo del nuevo mandato del MEDPI es permitir la participación de
todos los representantes de los pueblos indígenas.

Ucrania recalcó la situación de los Tártaros de Crimea, que viven bajo la ocupación de la Federación de
Rusia y recomendó que se eleve la cuestión al CDH.

Algunas organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra durante esta sesión. El Central
Council of the Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska exhortó a todos los mecanismos de las
Naciones Unidas a incrementar la participación de los pueblos indígenas en los  encuentros de las
Naciones  Unidas  que  los  afecten.  Greenpeace  Russia  solicitó  a  los  miembros  del  MEDPI  que
emprendan esfuerzos en los demás mecanismos de las Naciones Unidas para concientizar sobre la
situación de los pueblos indígenas, sobre todo, en lo que respecta a las industrias extractivas y los
derechos a la tierra. La Indigenous Navigator Initiative recomendó que el mecanismo se centre en
los conocimientos y los avances realizados por el CDH en la elaboración de herramientas comunitarias
de vigilancia de la Agenda 2030, que incluye la instrumentación de la DNUDPI. El  Meilis of Crimean
Tatars People mencionó la posibilidad de nombrar a un enviado especial que se centre en la cuestión
de  los  Tártaros  de  Crimea,  y  propuso  que  el  CDH  cree  una  plataforma  especial  para  vigilar  las
violaciones  de  los  derechos  humanos  en  Crimea.  La  Agencia  Internacional  de  Prensa  Indígena
recomendó al MEDPI que lleve a cabo un estudio centrado en los efectos del asesinato de periodistas
indígenas. La  Association Culturelle ADRAR ATH Koushia de Kabylie pidió que se reconozcan los
derechos culturales del Pueblo Cabilio. El  Congrès Populaire Coutumier Kanak manifestó su deseo
de que se dé seguimiento y haya un mayor compromiso con las recomendaciones formuladas en el
marco del EPU. El World Indigenous Business Network recalcó que es necesario reunir y movilizar a
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las organizaciones para desarrollar de manera sostenible la actividad empresarial indígena. La Khmer
Kampuchea  Krom  Federation subrayó  la  importancia  de  hacer  un  seguimiento  del  trabajo  de
antiguos miembros del MEDPI para concretizarlo.

La  Universidad  Leuphana  de  Luneburgo reflexionó  sobre  la  posibilidad  de  crear  un  modelo
económico no neoliberal que respete a los pueblos indígenas.

Varios expertos presentaron comentarios durante la clausura de este periodo de sesiones. El Sr. Alexey
Tsykarev agradeció a los  participantes por plantear la cuestión de los  defensores de los  derechos
humanos, que debe ser seriamente considerada, e indicó que los miembros del MEDPI colaborarán
activamente con la REDPI en la elaboración del estudio al respecto. Además, respecto de la celebración
en  2019  del  Año  Internacional  de  las  Lenguas  Indígenas,  señaló  que  el  CDH  participará  en  la
elaboración del plan de acción. La  Sra. Laila Vars comentó la resolución a favor de incrementar la
participación  de los  pueblos  indígenas  en el  sistema  de  las  Naciones  Unidas  y,  tras  reconocer  su
compleja naturaleza, mencionó la necesidad de que el proceso continúe y aumente la importancia de
la DNUDPI en la Asamblea General. La Sra. Erika Yamada propuso, por un lado, exhortar a los Estados
a investigar los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas contra los defensores de los
derechos humanos, y, por el otro, crear herramientas para la promoción de la instrumentación de las
recomendaciones formuladas en el marco de los procedimientos del EPU y de los órganos de tratados.
A  manera  de  conclusión,  el  Sr.  Albert  Barumé insistió  en  la  importancia  de  involucrar  a  las
comunidades  para  generar  datos  desagregados,  pues  en  el  derecho  internacional  se  cuantifican
algunos crímenes como el genocidio. Agregó que sin estos datos, será más difícil brindar protección y
señaló que el CDH debería desempeñar un papel activo en la instrumentación de los planes nacionales
de acción, centrándose en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.

Viernes 14 de julio

Durante esta  sesión,  se adoptó el  informe sobre los  dos estudios  realizados por el  MEDPI,  el  cual
incluye las propuestas que se mencionan a continuación.

1. El  CDH  debería  emprender  mayores  esfuerzos  para  facilitar  la  participación  de  los
pueblos indígenas en el CDH.
2. El tema de la siguiente mesa redonda de medio día de duración sobre los derechos de
los pueblos indígenas, a celebrarse durante el trigésimo noveno periodo de sesiones del CDH,
será la protección de los defensores de los derechos humanos indígenas.
3. El  CDH  debería  exhortar  a  los  Estados  a  participar  de  manera  más  activa  en  las
actividades del MEDPI.
4. El  CDH  debería  solicitar  a  los  Estados  que garanticen  que  todas  las  violaciones  de
derechos  humanos  cometidas  contra  comunidades  indígenas,  defensores  de  los  derechos
humanos y mujeres indígenas sean investigadas y llevadas ante la justicia.
5. El CDH debería instar a los Estados a apoyar la vigilancia comunitaria de los pueblos
indígenas de la instrumentación de los ODS.
6. El MEDPI solicita al CDH la competencia de presentar informes bienales directamente a
la Asamblea General, además de sus informes anuales al CDH.
7. El  CDH  debería  recordar  a  los  Estados  el  compromiso  asumido  en  virtud  del
documento final de la CMPI de cooperar con los pueblos indígenas para elaborar y aplicar
planes  nacionales  de  acción,  estrategias  u  otras  medidas  para  lograr  los  objetivos  de  la
DNUDPI.
8. El CDH debería exhortar a los Estados a contribuir al FCVNUPI.
9. El MEDPI propone que el CDH y los Estados hagan cada vez más referencia a la DNUDPI
durante el  EPU y que incluyan explícitamente a la DNUDPI en la lista de instrumentos que
formen parte de futuros exámenes.
11. El MEDPI propone que el CDH participe en el plan de acción dirigido por la UNESCO
para garantizar la aplicación de un enfoque basado en derechos humanos a los programas y
eventos que se organicen como parte de la celebración del Año Internacional de las Lenguas
Indígenas en 2019.

El Sr. Wilton Littlechild clausuró el período de sesiones con la transmisión de un mensaje espiritual.

ANEXO I - LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

CDH Consejo de Derechos Humanos
CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CMPI Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
DNUDPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
EPU Examen Periódico Universal
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FCVNUPI Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas
FPNUCI Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
INDH Instituciones nacionales de derechos humanos
IRDH Instituciones regionales de derechos humanos
MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
OACDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG Organización no gubernamental
OPS Organización Panamericana de la Salud
REDPI Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
UE Unión Europea
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Este documento ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su
contenido es responsabilidad exclusiva del Docip y de ninguna manera se debe
entender que refleja posiciones de la Unión Europea.

Con el apoyo de:
- el Samediggi
- la Ciudad de Ginebra; y,
- la Unión Europea      

Las  posiciones  expresadas
en  esta  publicación no
reflejan necesariamente las
opiniones del  Docip ni  de
su personal, cuyo mandato
respeta  el  principio  de
neutralidad  en  todas  las
actividades  de  la
organización.

Si  tiene  alguna  pregunta
sobre esta publicación, por
favor,  escriba  a  Claire
Moretto: claire@docip.org
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