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NOTAS  DE  SÍNTESIS  SOBRE  EL  18.º
PERÍODO  DE  SESIONES  DEL  FORO
PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS

Del 22 de abril al 3 de mayo de 2019, Nueva York

Las notas de síntesis son informes
sobre  los  encuentros  más
importantes  de  las  Naciones
Unidas en materia de derechos de
los pueblos indígenas. Se publican
dos veces al  año,  únicamente en
versión  electrónica  y  se  envían
por correo electrónico.

 

Información y metodología

La presente  nota  de  síntesis  se  basa en notas  tomadas durante  la  conferencia  y  en  las  declaraciones
recabadas por los  servicios del  Docip,  disponibles  aquí  .   Este documento abarca los debates de toda la
conferencia. También está recogido el diálogo interactivo del viernes 26 de abril,  así como los diálogos
regionales de la segunda semana. En el presente documento no se incluye el lunes 29 de abril dado que solo
se celebraron reuniones privadas durante todo el día.
La lista completa de los actuales miembros del Foro Permanente está disponible en el Anexo I, mientras que
la lista de siglas y abreviaturas utilizadas en este documento está disponible en el Anexo II.

1. Resumen ejecutivo

El 18.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
(FPNUCI)  eligió  como  tema:  “Conocimientos  tradicionales:  generación,  transmisión  y  protección”.  Su
organización  siguió  el  formato  del  año  pasado.  La  primera  semana  se  dedicó  a  sesiones  plenarias,
incluyendo diálogos interactivos, con el fin de proporcionar más espacios para que los delegados explicaran
sus situaciones de primera mano. El objetivo de los miembros del Foro Permanente es basarse en las ideas
de los delegados para realizar recomendaciones más específicas y precisas durante la segunda semana, en
la que se entabla un diálogo por cada región indígena.

La primera semana tuvo, en general, una participación elevada. Menos participantes estuvieron presentes 
durante la segunda semana.

El debate que suscitó más interés fue el relativo al tema cinco del programa sobre el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas (2019). En las declaraciones se señaló la urgencia de proteger, promover y revitalizar
las lenguas indígenas, ya que están en peligro y, por lo tanto, están desapareciendo rápidamente. El diálogo
sobre el tema nueve del programa, relativo a los conocimientos tradicionales: generación, transmisión y
protección, también suscitó gran interés. En las intervenciones se subrayó la necesidad de que los Estados
protejan  los  sistemas  de  conocimientos  tradicionales  de  los  pueblos  indígenas,  ya  que  contribuyen
directamente a mantener la diversidad biológica, la seguridad alimentaria, la resolución de conflictos y la
diversidad cultural y que son fundamentales en la lucha contra los efectos del cambio climático.

2. Detalles

Lunes, 22 de abril

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

http://cendoc.docip.org/cgi-bin/library.cgi?e=d-00100-00---off-0cendocdo--00-2----0-10-0---0---0direct-10----4-------0-1l--10-en-50---20-about---00-3-1-00-10--4--0--0-0-01-10-0utfZz-8-00&a=d&c=cendocdo&cl=CL2.4.22&l=es
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Al  comienzo  de  la  sesión,  los  niños  de  la  Nación  Onondaga realizaron  una  interpretación  musical
tradicional indígena. Después, el  Sr. Stefan Schweinfest, Director y Oficial Encargado del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), invitó al Sr. Todadaho Sid Hill, Jefe de
la Nación Onondaga, a que transmitiera un mensaje tradicional, que enfatizó el vínculo de los pueblos
indígenas con los recursos naturales y la tierra como una cuestión espiritual, y la necesidad imperante de
que  se  reconozcan  esos  derechos.  El  Sr.  Les  Malezer  y  el  Sr.  Elifuraha  Laltaika,  miembros  del  Foro
Permanente,  designaron  a  la  Sra.  Anne  Nuorgam como  Presidenta  del  Foro  Permanente  para  las
Cuestiones Indígenas en su 18.º - período de sesiones.

La  Presidenta de la Asamblea General  de las Naciones Unidas,  Sra.  María Fernanda Espinosa Garcés ,
pronunció  el  discurso  de  apertura.  En  primer  lugar,  recordó  al  Foro  que  debemos  aprender  de  las
tradiciones y la sabiduría de los pueblos indígenas. Expresó su voluntad de cumplir con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) de 2007 esté respetada y de seguir
el camino indicado en el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas1 (2014) a
fin  de  reconocer  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  A  continuación,  denunció  la  situación  de  las
mujeres indígenas que se enfrentan a múltiples formas de discriminación y violencia e instó a los Estados a
trabajar con los pueblos indígenas, ya que son agentes clave en la lucha contra el cambio climático. El Sr.
Vladimir Drobnjak, Vicepresidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), subrayó la importancia del
Foro Permanente para alcanzar los objetivos sostenibles establecidos en la Agenda 2030. Informó al Foro
que la primera cumbre de Jefes de Estado sobre los Objectivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde su
adopción  tendrá  lugar  en  septiembre  y  en  ella  se  revisará  su  aplicación.  A  continuación,  hizo  un
llamamiento a los Estados Miembros para que intensificaran su colaboración con los pueblos indígenas, en
particular reconociendo sus derechos sobre la tierra y sus conocimientos tradicionales, con el fin de cumplir
con los ODS y participar en los exámenes nacionales voluntarios.

La Sra. Terri Henry y la Sra. Aisa Mukabenova, miembros del Foro Permanente, formularon declaraciones
para la elección de la Mesa. El Foro eligió al Sr. Pholman Chaudhary, a la Sra. Lourdes Tiban Guala, al Sr.
Elifuraha Laltaika y al Sr. Dimitri Harakka-Zaitsev como Vicepresidentes. El Sr. Phoolman Chaudhary y el
Sr. Jens Dahl, miembros del Foro Permanente, eligieron por aclamación al Sr. Brian Keane como Relator
del 18.º - período de sesiones.

A continuación, la Presidenta del Foro Permanente formuló una declaración relativa a este 18.º - período
de sesiones. Dio las gracias a la Sra. Mariam Wallet Aboubakrine y a colegas del Foro Permanente. Señaló
que el tema especial de este año representa una oportunidad para compartir las innovaciones y prácticas
desarrolladas en las comunidades indígenas y que sus conocimientos tradicionales deben ser reconocidos y
respetados. Mencionó aspectos clave para los pueblos indígenas y sus consecuencias, como el derecho a la
libre determinación, a la tierra, a sus idiomas y a la educación, así como a la protección de las personas con
discapacidad. El Sr. Stefan Schweinfest, Director y Oficial Encargado del DAES, formuló una declaración en
nombre del Sr. Liu Zhenmin, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales . Destacó el
tema  de  este  año,  que  reconoce  el  valor  singular  de  los  conocimientos  tradicionales  de  los  pueblos
indígenas y su potencial para hacer frente a los problemas modernos, mediante el desarrollo sostenible, la
mitigación del cambio climático, la gestión de las zonas de conservación y el fomento del desarrollo de
nuevos  medicamentos  y  tecnologías.  Subrayó  la  importancia  de  preservar,  promover  y  revitalizar  las
lenguas indígenas. A continuación, señaló los progresos realizados desde el comienzo de la colaboración
entre los pueblos indígenas, los Estados Miembros y el sistema de las Naciones Unidas citando la DNUDPI,
los  tres  mecanismos (el  Foro  Permanente,  el  MEDPI  y  la  Relatora  Especial  sobre los  Derechos de los
Pueblos Indígenas) y el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La  Sra. Cristiana Paşca Palmer,  Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
alertó  al  Foro  sobre  la  desaparición  de  las  lenguas  indígenas,  lo  que  afecta  transmisión  de  los
conocimientos  tradicionales.  Posteriormente  mencionó  la  importancia  del  CDB  en  relación  con  la

1 A/RES/69/2, documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.

https://undocs.org/en/A/RES/69/2
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preservación  del  ecosistema y  la  resiliencia  de las  comunidades,  así  como para  la  transmisión  de  los
conocimientos tradicionales. Considera que se lograría una cohesión creando una alianza internacional en
favor de la naturaleza y la cultura para 2020. La alianza serviría como una plataforma inclusiva de múltiples
niveles para que los partes, los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas, los círculos académicos, las
comunidades religiosas y los pueblos indígenas trabajen en cuestiones relacionadas con la naturaleza y la
cultura.

 Diálogo sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019)  

La Sra. Anne Nuorgam, Presidenta del Foro Permanente, presentó los aspectos organizativos. La Sra. Aisa
Mukabenova, miembro del Foro Permanente, presentó el tema del período de la sesión mencionando
que  el  Foro  Permanente  es  el  mayor  evento  sobre  lenguas  indígenas.  Señaló  que  el  Plan  de  Acción
preparado por  la  UNESCO,  con  la  cooperación  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas  y  de  los  pueblos
indígenas, es un documento importante que proporciona una orientación a los Estados sobre la creación y
la aplicación de políticas para contemplar los derechos lingüísticos como parte de los derechos humanos.
Este enfoque presupone: (1) el reconocimiento de las lenguas, incluso a nivel legislativo; (2) la aplicación
de una política lingüística eficaz respaldada por recursos financieros; y (3) un mayor cumplimiento de los
derechos lingüísticos para reducir  la distancia entre la ley y la práctica. A continuación, recomendó la
declaración de un Decenio Internacional de las Lenguas de los pueblos indígenas. El representante de la
UNESCO dio las gracias a todos los Estados, a otros asociados y a los pueblos indígenas que apoyaron la
declaración del Año. Se subrayó la importancia de las lenguas indígenas para el desarrollo sostenible, la
coexistencia pacífica y la reconciliación de la sociedad. A finales de año se creará un Atlas Mundial de las
Lenguas y se redactará un Informe Mundial sobre las Lenguas del Mundo.

Numerosos Estados hicieron uso de la palabra para expresar sus opiniones en relación con este tema del
programa. Nueva Zelandia describió cómo el país ha estado revitalizando y promoviendo el idioma māori a
través de iniciativas educativas, tecnológicas y de desarrollo comunitario. La  Unión Europea reafirmó su
apoyo al Año Internacional de las Lenguas Indígenas y ha promovido el bilingüismo y el multilingüismo en
sus Estados miembros. El Canadá aseguró su apoyo a la preservación de las lenguas indígenas y explicó que
están trabajando en la elaboración del proyecto de ley C-91 (una ley sobre las lenguas indígenas). Sudáfrica
señaló que en el país se aprobó un proyecto de ley que garantiza el reconocimiento de las comunidades
Khoi y San como comunidades indígenas y, por ende, la promoción de sus lenguas.  Namibia declaró su
voluntad de proporcionar educación a los niños indígenas de Namibia en su idioma indígena.  Noruega
declaró  su  apoyo  a  la  iniciativa  de  la  UNESCO  y  destacó  el  proyecto  que  están  realizando  con  los
Parlamentos Sámi de Noruega, Suecia y Finlandia, cuyo objetivo es establecer un centro común de idiomas
sámi denominado «Sámi Giellagáldu».  Suecia aseguró velar por la protección y la promoción del idioma
sámi, especialmente a través de las actividades del Centro de Idiomas Sámi. La  Federación de Rusia evocó
cómo el Gobierno ha estado trabajando en la promoción de las lenguas indígenas, por ejemplo, con un
evento en la región autónoma de Khanty-Mansiysk.  Australia señaló que, a pesar de la disminución del
número  de  hablantes  de  lenguas  indígenas,  el  país  estaba  trabajando  para  revitalizarlas  mediante  la
educación y la tecnología. Nicaragua subrayó que toda discriminación por motivos de idioma está prohibida
en la Constitución del país y que está tratando de revitalizar las lenguas indígenas, por ejemplo, mediante la
educación.  México expresó su  deseo de crear  un Plan de  Acción Nacional  para  proteger,  preservar  y
promover las lenguas indígenas en el país. Guatemala reiteró la importancia de las lenguas maternas para
la identidad y la supervivencia de los pueblos indígenas y ha reafirmado su apoyo a la preservación y la
promoción de estas. Estonia señaló que, en su país, se habían celebrado actos de promoción de las lenguas
indígenas y que continuarán celebrándose a lo largo de todo el año. Finlandia explicó cómo se han apoyado
y se han promovido las lenguas sámi en el país con la ayuda de la comunidad sámi, mediante la educación
dentro y fuera del territorio sámi. El Estado Plurinacional de Bolivia expresó su apoyo a la promoción de las
lenguas indígenas y explicó que ha diseñado una aplicación móvil  como apoyo a la enseñanza de estas
lenguas. El Ecuador destacó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2020, que se votó para garantizar y apoyar
al sistema de educación intercultural. El Salvador  El Salvador reiteró la importancia que el país le concede
a la preservación y  revitalización de la lengua indígena náhuat desde 2016.  Bangladesh habló sobre las
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medidas que ha tomado el país para garantizar la educación y ayudar a sus comunidades indígenas. Chile
sugirió que se estableciera un sistema educativo bilingüe para los niños indígenas y no indígenas de todo el
país.

Formularon declaraciones las siguientes organizaciones indígenas. El Parlamento Sámi de Noruega explicó
el papel que podría desempeñar la tecnología en la preservación y la promoción de las lenguas indígenas. El
FILAC subrayó la necesidad de que los pueblos indígenas utilicen sus lenguas maternas, ya que forman
parte de su identidad y sugirió que los Estados las promovieran. La AIPP pidió a los Estados y a los actores
no estatales que apoyen los programas indígenas que promueven y preservan las lenguas indígenas e instó
a los Estados a tomar iniciativas propias para hacer lo mismo. Desarrollo Intercultural Chile recomendó que
la educación bilingüe de la que se benefician los niños indígenas se extienda a todos los niños y que incluya
la educación sobre los conocimientos indígenas. El Consejo Internacional de Tratados Indios sugirió que la
UNESCO creara una nueva plataforma, con la participación de los pueblos indígenas, a fin de preservar las
lenguas  indígenas,  y  exhortó  al  Foro  Permanente  a  que  estableciera  un  Decenio  Internacional  de  las
Lenguas Indígenas del Mundo.  NSWALC recomendó que los Estados desarrollen estrategias nacionales a
largo plazo para revitalizar, proteger y promover las lenguas indígenas y trabajar con programas que las
organizaciones  comunitarias  ya  están  emprendidas.  La  Nomadic  Ancestral  Community  of  indigenous
peoples  of  the  North  (Yukagirs)  Keigur deastacó  la  lucha  que  enfrentan  los  jóvenes  indígenas  para
aprender sus lenguas tradicionales y afirmó que es necesario que tengan acceso a la educación bilingüe en
su comunidades para poder conseguirlo. El  Inuit Circumpolar Council hizo hincapié en la necesidad de
tener acceso a la educación bilingüe en el Canadá y en los Estados árticos, ya que los hablantes de lenguas
indígenas  como  el  inuinnaqtun están  disminuyendo  y,  con  ellos,  su  cultura  e  identidad.  La  Khmer
Kampuchea-Krom Federation condenó la  discriminación  que  sufre  la  comunidad  jemer,  ya  que  se  les
prohíbe hablar en su lengua materna, e instó a Vietnam a promover el idioma jemer krom.  Cubraiti Inc.
pidió  a  los  Estados que devolvieran a  los  pueblos  indígenas sus  objetos  sagrados y  que se  unieran al
International  Council  of  First  Nations en  su  voluntad  de  lograr  la  soberanía.  La  Union of  Indigenous
Peoples of Tomsk Region informó de la pérdida de hablantes de la lengua selkup en la región y de que casi
no  se  han  adoptado medidas  ni  se  ha  prestado  ayuda  financiera  para  luchar  contra  su  desaparición.
L’auravetl'an Information and Education Network of  Indigenous Peoples (LIENIP) habló sobre un foro
internacional que tuvo lugar en Khanty-Mansiysk para celebrar el Año de las Lenguas Indígenas en Rusia. La
Urban Native Youth Association del Canadá pidió a los Estados Miembros que aplicaran Planes de Acción
Nacionales para asegurarse de que se reconozcan y respeten los derechos de las naciones indígenas y para
incluir estas comunidades. La Union of BC Indian Chiefs del Canadá recomendó que los Estados Miembros
desarrollen Planes de Acción Nacionales para revitalizar y proteger las lenguas indígenas, respetando al
mismo  tiempo  sus  conocimientos  tradicionales  y  proporcionando  financiación  sostenible  para  las
comunidades indígenas. La Assembly of First Nations explicó que el Canadá ha promulgado leyes para la
recuperación, la revitalización y la supervivencia de las lenguas de los pueblos indígenas y espera que más
Estados sigan este ejemplo. El Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas denunció la violencia que
han sufrido los hablantes de uitoto a lo largo de los siglos, lo que ha provocado la pérdida de su lengua
materna.  La  Tribal  Link Foundation informó sobre la  discriminación a la  que se enfrentan los pueblos
indígenas  y  solicitó  al  Foro:  (1)  que  se  promueva  y  fomente  la  protección  de  los  conocimientos
tradicionales; y (2) que inste al ECOSOC, a los Estados y a otros organismos de las Naciones Unidas a que
proporcionen financiación para los programas educativos y la tecnología. El Congress of Aboriginal Peoples
subrayó el creciente número de lenguas en peligro de desaparición en el Canadá e instó al Gobierno a
proporcionar programas culturales, políticas y estrategias para la revitalización de las lenguas indígenas. El
Caucus Global de Lenguas Indígenas denunció la pérdida de hablantes de yuchi en el último siglo y formuló
algunas recomendaciones, entre ellas: (1) enseñar a los niños en su lengua materna; (2) ofrecer un premio a
los defensores de las lenguas para promover su trabajo; y '3)  declarar un Decenio Internacional de las
Lenguas Indígenas. La  Nación de Hawái sugirió que el Foro Permanente realizara un estudio sobre cómo
aumentar la participación de los jóvenes indígenas en la lucha por la soberanía. El Mokuola Honua: Global
Center for Indigenous Languages recomendó la declaración de un Decenio Internacional de las Lenguas
Indígenas,  con  un  informe  periódico  de  seguimiento  para  contribuir  a  la  revitalización  de  las  lenguas
indígenas. Un miembro de los indios de St. Croix Chippewa de Wisconsin pidió a los Estados que aprobaran
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leyes  para  proteger  a  los  pueblos  indígenas  de  la  investigaciones  realizadas  por  académicos  y
organizaciones industriales sin su consentimiento. El  Foro de los Pueblos Indígenas advirtió a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas sobre la desaparición de las lenguas indígenas en la región de Asia y los
instó a desarrollar programas para preservarlas, ponerlas en prácticas y promoverlas.

Otras organizaciones hicieron uso de la palabra. El Programa de Becas para representantes indígenas de la
ACNUDH compartió ideas para proteger, promover y preservar las lenguas indígenas y propuso que los
Estados se remitan a las recomendaciones adoptadas por el MEDPI para orientarse; recomendaciones tales
como las  conclusiones  de  los  órganos  de  tratados  de  derechos  humanos  de  las  Naciones  Unidas,  los
titulares de mandatos de los  Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y el  Examen Periódico
Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por último, su representante
alentó a los dirigentes indígenas a participar en el Programa de Becas para representantes Indígenas y en el
Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. La Región de Asia
de la UNESCO alertó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre la desaparición de las lenguas
indígenas en la región de Asia y les instó a desarrollar programas para preservarlas, ponerlas en práctica y
promoverlas.

Hicieron uso de la palabra otros expertos de los mecanismos de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas. El Sr. Alexey Tsykarev, experto del MEDPI, en nombre del MEDPI, reiteró su apoyo
al Año Internacional de las Lenguas Indígenas y recomendó: (1) que se reconozcan las injusticias del pasado
para avanzar y reconciliarse con las comunidades lingüísticas; (2) que se dé la capacidad a los pueblos
indígenas de diseñar programas educativos que sean acordes a sus necesidades; (3) que este año brinde
oportunidades para que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil apoyen las iniciativas de las
comunidades  lingüísticas  indígenas;  y  (4)  que  los  organismos  y  programas  de  las  Naciones  Unidas
garanticen que las lenguas indígenas se incluyan plenamente en los proyectos, las políticas y el trabajo de
campo. El Sr. Jens Dahl, experto del FPNUCI, instó a la UNESCO a adoptar todas las medidas posibles para
preservar las lenguas indígenas, en particular investigando qué políticas de los Estados y de las empresas
multinacionales son las más perjudiciales para los pueblos indígenas y las lenguas indígenas. El Sr. Gervais
Nzoa, experto del FPNUCI, habló sobre el «Año de las Lenguas Indígenas en Rusia» que tuvo lugar en la
región  autónoma  de  Khanty-Mansiysk  y  destacó  las  recomendaciones  formuladas  por  los  delegados
indígenas durante este evento con el fin de lograr los objetivos de la DNUDPI, del documento final de la
Conferencia Mundial, de la Agenda 2030 y del Plan de Acción de las Naciones Unidas. La  Sra. Mariam
Wallet Aboubakrine,  experta del  FPNUCI,  señaló la  necesidad de preservar,  promover y revitalizar  las
lenguas indígenas. Apoyó el comentario del Sr. Jens Dahl a la UNESCO que decía que, si no se abordan
estas cuestiones, las lenguas indígenas seguirán desapareciendo. El Sr. Les Malezer, experto del FPNUCI,
affirmó que  será  necesario  alcanzar  un  compromiso  para  movilizar  recursos  a  fin  de  que  las  lenguas
indígenas sigan siendo los primeros idiomas para los pueblos indígenas. También expresó su escepticismo
acerca de dedicar un Decenio a las lenguas indígenas y puso el ejemplo de lo que sucedió en 1993, puesto
que apenas se lograron avances después de 10 años.

Martes, 23 de abril

l Debate sobre el tema: «Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección»  

El Sr. Elifuraha Laltaika formuló una declaración introductoria para el examen de este tema del programa.
Mencionó que el Foro Permanente se inauguró el mismo día en que los pueblos indígenas celebraban el Día
de  la  Tierra.  Explicó  que  los  pueblos  indígenas  viven  en  interdependencia  con  la  tierra  y  que  sus
conocimientos tradicionales contribuyen a su protección. Además, estos conocimientos son también un
elemento  importante  que  refleja  su  entidad  cultural.  El  desafío  consiste  en  encontrar  la  manera  de
preservar  los  conocimientos  tradicionales  y  transmitirlos  a  las  generaciones  futuras,  integrarlos  en  la
sociedad moderna y proteger a los poseedores de los conocimientos y sus derechos. El  Sr. Elliott Harris,
Subsecretario General de las Naciones Unidas y Economista Jefe del DAES, subrayó el hecho de que los
pueblos indígenas son los primeros en sufrir los efectos del cambio climático, entre los que se incluyen la
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pérdida de tierras, la marginación económica y social,  el desplazamiento y la expropiación. Por ello, su
participación en los  foros y,  por lo  tanto, en la  búsqueda de soluciones contra el  cambio climático es
fundamental. La  Sra. Henrietta Marrie, Profesora Asociada de la Central Queensland University, afirmó
que los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son el fundamento de una gran parte de la
ciencia moderna mundial. La colaboración entre los científicos y los pueblos indígenas es cada vez mayor;
sin embargo, si no se protegen sus lenguas o a sus mujeres, se continuará la pérdida de transmisión de los
conocimientos tradicionales.  El  Sr.  Preston Hardison,  Analista de políticas de la Tulalip  Tribes Natural
Resources  Treaty  Rights  Office,  habló del  concepto de 'conocimientos tradicionales'  según los pueblos
indígenas, contraponiéndolo a la perspectiva occidental: se refiere a una serie de elementos, desde sueños
hasta  experiencias  espirituales  y  a  un  modo  de  vida  en  su  conjunto.  A  continuación,  se  refirió  a  las
cuestiones  relacionadas  con  el  sistema  de  propiedad  intelectual,  ya  que,  para  él,  los  conocimientos
tradicionales no deberían pasar a ser de dominio público, ya que los pueblos indígenas perderían el control
sobre ellos. Por lo tanto, recomendó al Foro Permanente que celebrara una reunión de expertos indígenas
sobre  conocimientos  tradicionales  totalmente  financiada.  La  Sra.  Saoudata  Wallet  Aboubakrine,
Coordinadora de la Association Tin Hinan de Burkina Faso, expresó su preocupación por la desertificación
y la degradación del suelo en la región de África debido al cambio climático. Los pueblos indígenas poseen
los conocimientos tradicionales necesarios para ayudar ante esta situación Sin embargo, necesitan que los
Estados, las instituciones y los asociados garanticen y faciliten el acceso a los recursos para que puedan
llevar a cabo actividades destinadas a las comunidades marginadas y para fortalecer y multiplicar estas
iniciativas.

Los siguientes Estados hicieron declaraciones. La Unión Europea reiteró su compromiso con la Convención
de la  UNESCO sobre la  Protección  y  Promoción  de la  Diversidad de las  Expresiones Culturales,  con la
Agenda 2030 y los ODS y con la aplicación de la DNUDPI.  Nueva Zelandia expresó su apoyo a la idea de
involucrar a los maoríes a la elaboración de políticas relacionadas con el cambio climático, los recursos
naturales,  la  propiedad  intelectual  indígena,  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación.  GoFIP  (en
nombre  de:  la  Argentina,  Australia,  el  Brasil,  Bolivia,  el  Canadá,  Colombia,  Dinamarca,  la  República
Dominicana, el Ecuador, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, España,
el Paraguay, el Perú y México) reiteró su compromiso de trabajar en pro del cumplimiento de la DNUDPI,
en  particular  sobre  el  derecho  a  proteger  y  promover  su  patrimonio  cultural  y  sus  conocimientos
tradicionales.  Botswana hizo  hincapié  en  la  necesidad  de  que los  Estados garanticen que los  pueblos
indígenas disfruten del  derecho a los  conocimientos tradicionales.  Sudáfrica condenó que personas no
indígenas exploten conocimientos  tradicionales  indígenas y  ha  adoptado medidas  contra  ello,  como la
protección  de  las  tradiciones  indígenas,  la  elaboración  de  un  mandato  de  profesionales  de  la  salud
tradicionales y el formento de la colaboración entre las comunidades indígenas y las industrias.  Namibia
expresó su voluntad de mejorar la vida de las comunidades indígenas marginadas del país mediante la
educación, el reasentamiento de tierras y el apoyo a los medios de subsistencia. La  Federación de Rusia
explicó las medidas que se han adoptado para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas en la región Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug.  Nicaragua sugirió que se adoptaran políticas
culturales, de educación intercultural bilingüe y de atención sanitaria intercultural, incluida la medicina
tradicional,  para mejorar  la  vida de los pueblos indígenas,  y  que se reconociera su sistema judicial.  El
Salvador reafirmó  que  los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  preservar,  proteger  y  desarrollar  su
patrimonio  cultural,  sus  conocimientos  tradicionales  y  sus  expresiones  culturales  tradicionales.  Chile
reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar y desarrollar sus tradiciones e idiomas dentro del
marco jurídico. Bangladesh describió el compromiso del Gobierno de integrar a todos los pueblos indígenas
en el desarrollo socioeconómico general sin desacreditar su identidad cultural.  EE. UU. informó de que
existe un marco jurídico para incorporar  los  conocimientos tradicionales  en la  toma de decisiones del
Gobierno. El  Japón se refirió a la forma en que el Gobierno y los representantes de la comunidad ainu
habían colaborado para aplicar medidas destinadas a abordar diversas cuestiones.  Colombia reconoció la
importancia de promover y garantizar la participación de los pueblos indígenas,  ya que se han podido
establecer mecanismos adecuados para  la  protección de su legado en el  país.  El  Camerún expresó su
voluntad de mejorar los medios de vida de los pueblos indígenas y preservar sus lenguas indígenas. El
Caucus  del  Ártico se  refirió  a  la  labor  de  la  Pikialasorsuaq  Commission  y  a  la  manera  en  que  los
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conocimientos indígenas sirvieron de base para el informe y orientaron las recomendaciones para una
estrategia inuit para «proteger, vigilar y administrar la salud de la Pikialasorsuaq para las generaciones
futuras». Dinamarca (en nombre de los países nórdicos: Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega, Groenlandia
y Dinamarca) reafirmó que la promoción de los derechos de los pueblos indígenas es una prioridad de larga
data para los países nórdicos y alentó a los Estados Miembros a apoyar, preservar, controlar y proteger sus
conocimientos.

Numerosas  organizaciones  indígenas expresaron  su  opinión  en  relación  con  este  tema del  programa.
RAIPON denunció que no se disponga de interpretación al ruso en todos los eventos del Foro Permanente y
pidió que se mejorase la organización del Foro. El Ogiek People Development Program en Kenia señaló que
la transmisión de los conocimientos tradicionales tiene lugar a través de las lenguas indígenas, por lo que la
promoción, la protección y la preservación de estas lenguas es clave para la supervivencia de su patrimonio
cultural. La Finnish Sámi Youth Organization expresó su preocupación por el pastoreo de renos y pidió al
Gobierno finlandés que reconociera la Reindeer Husbandry Act (ley sobre la cría de renos), ya que es el
elemento central del sistema alimentario del pueblo Sámi. El  Caucus de Asia instó a los Estados  a que
tuvieran  en  cuenta  la  importancia  de  los  conocimientos  tradicionales  indígenas,  y  que  promovieran  y
preservaran  dichas  tradiciones,  especialmente  su  alimentación,  en  vez  de  restringirlas.  El  Centro  de
Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) denunció la discriminación y la violencia de que son víctimas las
mujeres  indígenas  y  pidió  que  se  mejoraran  las  condiciones  de  salud.  IKAPALA pidió  a  Francia  que
reconociera  la  condición de los  pueblos  indígenas de Nueva Caledonia  como primeros habitantes  y  la
protección  jurídica  de  sus  conocimientos  tradicionales.  La  Tribal  Link  Foundation informó  sobre  la
discriminación  a  la  que  se  enfrentan  los  pueblos  indígenas,  instó  al  ECOSOC,  a  los  Estados  y  a  otros
organismos  de  las  Naciones  Unidas  a  que  proporcionaran  financiación  para  programas  educativos  y
tecnología y pidió al Foro que promoviera y protegiera los conocimientos tradicionales y a sus poseedores.
El  Comité  de  Coordinación  para  los  Pueblos  Indígenas  de  África (IPACC) recomendó que los  Estados
reconozcan las lenguas y los conocimientos tradicionales indígenas y los promuevan mediante la creación
de un Decenio dedicado a este tema y su mención en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio  Climático  (CMNUCC) y  el  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica (CDB).  El  Consejo  Regional
Indígena del Cauca (CRIC) pidió el reconocimiento jurídico y económico de los conocimientos tradicionales
de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento del papel de las mujeres indígenas y del futuro papel
de los niños indígenas como guardianes de estas tradiciones. NunatuKavut expresó su aprecio por el tema
de este año y la necesidad de que el pueblo Inuit abrace sus conocimientos tradicionales a fin de obtener
reconocimiento.  El  Inuit  Circumpolar  Council señaló  que  el  término  «tradicional»  a  menudo  se
malinterpreta y se utiliza  como referencia a algo estático e inmutable;  este error puede tener muchas
consecuencias  no  deseadas,  por  lo  que  se  propuso  una  nueva  definición.  La  Tribal  Link  Foundation
denunció las prácticas de asimilación forzada, que siguen socavando la cultura de los pueblos indígenas, y
las  industrias  extractivas  que  han  estado dañando las  tierras  indígenas sin  ningún tipo de  reparación.
L’asociación Taghrma denunció la pérdida de conocimientos tradicionales en la comunidad amazigh de
Marruecos debido a la política de marginación y empobrecimiento del Gobierno marroquí. El Parlamento
Sámi de Suecia alentó a los órganos de las Naciones Unidas, como el CBD y el CIG de la OMPI, a colaborar
con los pueblos indígenas a fin de promover el reconocimiento, la preservación y la promoción de sus
conocimientos tradicionales. El Métis National Council informó de la destrucción de tierras indígenas por
parte de la industria, ya que para los pueblos indígenas sus conocimientos tradicionales están vinculados a
esos territorios. El Consejo de Pueblos Originarios Náhuat Pipil de Nahuizalco recomendó que el ECOSOC
garantice la educación de los pueblos indígenas, que se comprometa en que los Estados investiguen el
genocidio actual e histórico mediante la creación de comisiones de confianza y solicitó al Foro Permanente
que elabore políticas para la protección de la vida, los territorios y las costumbres. La Confederación Unida
del Pueblo Taíno (CUPT) sugirió que se estableciera un mecanismo para medir el progreso de la aplicación
de la DNUDPI por parte de los Estados y otros organismos de las Naciones Unidas también obligados a
aplicarla. El  3 denunció la falta de protección jurídica de sus conocimientos tradicionales y describió su
lucha contra la apropiación indebida y el uso abusivo de sus tradiciones. La Nación de Hawái sugirió que el
Foro Permanente realizara un estudio sobre la conectividad y la manera de utilizarla  para ayudar a los
pueblos indígenas a alcanzar los  retos a los que se enfrentan.  La  Urban Native Youth Association del
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Canadá recomendó que los Estados se comprometan con los pueblos indígenas a elaborar,  financiar y
aplicar  Planes  de  Acción  Nacionales  para  hacer  frente  al  desplazamiento que sufren  y  a  proporcionar
reparación y recursos a esas comunidades. El Consejo Internacional de Tratados Indios pidió que el Foro
Permanente establezca un Grupo de Trabajo Facilitador para garantizar que: (1) se respeten su derecho al
consentimiento libre, previo e informado, al patrimonio cultural, a los conocimientos tradicionales y a los
modos de vida; (2) se cree un puesto permanente en el CIG de la OMPI; y (3) la UNESCO promueva un
nuevo mecanismo para la repatriación internacional de objetos sagrados y restos humanos. El  National
Congress of American Indians pidió que el CIG de la OMPI aumente la financiación para posibilitar que más
participantes  indígenas  asistan  a  las  sesiones.  El  Indigenous  Peoples'  International  Center  for  Policy
Research  and  Education instó  a  la  OMPI  a:  (1)  acelerar  las  negociaciones  sobre  un  instrumento
internacional  jurídicamente  vinculante  que  proteja  los  conocimientos  y  las  expresiones  culturales
tradicionales; (2) que los Estados proporcionen financiación para los participantes indígenas; y (3) apoyar la
creación de un taller de expertos indígenas previo a la sesión de junio, junto con el Foro Permanente. La
Assembly of First Nations propuso un Decenio consagrado a las lenguas indígenas y sugirió que la UNESCO
creara una plataforma para garantizar las actividades de los pueblos indígenas, como la de la CMNUCC. El
New South Wales Aboriginal  Land Council sugirió  que los Estados establecieran marcos jurídicos para
proteger los conocimientos tradicionales indígenas, basados en el consentimiento libre, previo e informado,
y para incorporar los principios de la soberanía de los datos indígenas en las estrategias, políticas y prácticas
nacionales. Un representante del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea denunció la destrucción por parte
de la Federación de Rusia de un monumento tártaro de Crimea, que fue incluido en la Lista Provisional del
Patrimonio Mundial  de  la  UNESCO en 2003.  YATAMA pidió  la  aplicación de una política  de seguridad
jurídica y protección jurídica efectiva, la protección jurídica de sus territorios y la promoción de un Plan de
Acción en colaboración con las organizaciones indígenas para revitalizar sus conocimientos tradicionales.
APIWTXA Associação Ashaninka do Rio Amônia instó al ECOSOC y a otros organismos de las Naciones
Unidas como la ACNUDH, la OMS, la OMPI y la UNESCO a adoptar un enfoque integrador y colaborativo
para el reconocimiento de las prácticas medicinales tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos.
CONAMI Brasil denunció los abusos que sufren sus tierras y el peligro que supone para sus conocimientos
tradicionales. El Chittagong Hill Tracts Citizen Committee señaló la pérdida de la lengua chakma debido a la
integración del pueblo en la sociedad en general  y alentó la revitalización y preservación de su lengua
indígena. El Caucus Global sugirió que la Relatora Especial realice una visita de campo, lo que reforzaría el
impacto de las recomendaciones, e instó a los Estados a respetar el Convenio n.º 169 de la OIT, sin el cual
los pueblos indígenas están en peligro.  UNIPROBA denunció la pérdida de conocimientos tradicionales en
la comunidad Batwa debido a la marginación y la discriminación, y alentó la investigación y la promoción de
sus  tradiciones.   Tonatierra solicitó  al  Estado  mexicano  que  deje  de  promover  la  destrucción  y  la
expropiación de sus tierras y sus bienes, para que protejan y promuevan sus conocimientos tradicionales.
Lof Rewe Cayulfe instó a Chile a cumplir con el Convenio n.º 169 de la OIT, ya que hay proyectos nacionales
y transnacionales e iniciativas privadas que están vulnerando sus territorios.

Otras organizaciones hicieron uso de la palabra.  UNICEF reiteró su voluntad de centrar su atención en
apoyar un mayor acceso de los jóvenes y los niños a los servicios esenciales en todas las esferas que
promueven su bienestar y sus derechos, incluido el acceso a la educación en su lengua materna. La OMPI
reafirmó la importancia de los conocimientos tradicionales para los pueblos indígenas y reiteró la labor que
han venido realizando para proteger su propiedad intelectual. El FILAC recordó a los Estados que tienen la
responsabilidad de tomar las medidas necesarias para aplicar los derechos de los pueblos indígenas a los
conocimientos tradicionales, como se indica en la DNUCPI y en el Convenio n.º 169 de la OIT. El  Banco
Mundial compartió  con  el  Foro  su  apoyo  a  los  pueblos  indígenas  y  sus  conocimientos  tradicionales
proporcionando  financiación,  respetando  el  consentimiento  libre,  previo  e  informado  de  los  pueblos
indígenas en sus proyectos y reconociendo, respetando y preservando sus conocimientos culturales. La OIT
solicitó a los Estados que mejoraran su comprensión del papel  de los pueblos indígenas, sus sistemas de
conocimiento y sus competencias, ya que podrían ser una herramienta clave contra el cambio climático. La
UNESCO  reconoció que la Agenda 2030 no se logrará si  no se preservan y promueven las culturas, las
lenguas y los  sistemas de conocimiento indígenas.  El  representante también habló sobre su programa
«LINKS».
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Otros miembros expertos del Foro Permanente expresaron sus opiniones sobre este tema. El Sr. Malezer
animó a que el debate se centrara en las organizaciones internacionales y en el CDB, ya que es ahí donde se
está  dando  forma  al  derecho  internacional  y  donde  se  está  tratando  de  equilibrar  el  conocimiento
tradicional  con  otros  intereses  como,  el  derecho de  propiedad  intelectual  y  la  visión occidental  de  la
propiedad. También alentó a los Estados a que proporcionen financiación para los participantes indígenas
que deseen asistir a las sesiones de la OMPI.   La  Sra. Terry Henry sugirió que el Foro reconsiderara los
procesos de registro de los líderes tribales que no cuenten con el respaldo de las ONG. A continuación,
cedió la palabra al Sr. Brown, de la Nación Navajo, quien recalcó el comentario de la Sra. Henry. El  Sr.
Dimitri Harraka-Zaitcev compartió el ejemplo de un grupo de activistas locales en Estonia y Letonia para
demostrar que solo  se puede proteger  la  tierra de la  destrucción y  la  erosión a través del  significado
tradicional de los conocimientos tradicionales. La Sra. Lourdes Tibán Guala pidió al Foro Permanente que
aceptara las solicitudes de la sesión del lunes y exhortó a todos los Estados a aceptar las resoluciones
finales del Foro. El  Sr. Jens Dahl subrayó que la investigación la llevan a cabo mejor los propios pueblos
indígenas que los académicos y apoyó la creación de instituciones de investigación indígenas. La Sra. Tarcila
Rivera Zea expresó su preocupación por el bajo nivel de aplicaciones o recomendaciones específicamente
relativas  a  los  conocimientos  de  las  mujeres  indígenas.  A  continuación,  instó  a  los  Estados  a  prestar
atención a la actividad económica de las mujeres indígenas en consulta con ellas, teniendo en cuenta sus
conocimientos tradicionales a fin de mejorar su desarrollo y su situación y promover sus conocimientos. A
continuación,  subrayó los  problemas a los  que se  enfrentan los  pueblos indígenas,  como la  expansión
territorial de diversas industrias, la falta de oportunidades educativas y los efectos del cambio climático.

l Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones examinadas por el Consejo Económico y   
Social y nuevas cuestiones

El  Sr.  Gervais  Nzoa,  miembro  del  Foro  Permanente,  solicitó  que  la  labor  y  la  metodología  del  Foro
Permanente se actualicen según lo previsto, de conformidad con la resolución 2000/22 del ECOSOC, en la
que se preveía que el modus operandi del Foro Permanente se revisara tras cinco años de funcionamiento
para fortalecer la labor y los resultados; sin embargo, después de cinco años (en 2007), toda la atención se
centró en la DNUDPI. El  Sr. Luis Alfonso de Alba, Enviado Especial para la Cumbre del Clima de 2019,
describió  cómo  los  pueblos  indígenas  podían  participar  en  dos  esferas:  1)  soluciones  basadas  en  la
naturaleza,  ya  que los  conocimientos  tradicionales  podrían  utilizarse  para  este  aspecto ya  los  pueblos
indígenas podrían tener la oportunidad de mostrar la forma en que han abordado estos desafíos; y 2)
movilización pública: dado que no son responsables del cambio climático, aquellos que tienen un papel
importante  deben  asumir  su  responsabilidad  y  desarrollar  un  programa  que  permita  a  los  pueblos
indígenas avanzar hacia el desarrollo sostenible. El Sr. Jens Dahl habló sobre la autonomía y la gobernanza,
que también fue el tema principal de un seminario internacional celebrado en la Ciudad de México en
marzo de 2019, cuyos objetivos eran compartir y analizar  las experiencias de los pueblos indígenas de
diferentes regiones en relación con la autonomía y el autogobierno. Pronto habrá un informe disponible.

Algunos  Estados  tomaron  la  palabra.  Guatemala explicó  que  se  había  elaborado  un  estudio  sobre  el
racismo, la discriminación y la desigualdad en el país para disponer y presentar datos científicos sobre las
cuestiones de los pueblos indígenas, y sugirió que el Foro Permanente hiciera lo mismo en otros países.
México compartió la preocupación de diversos organismos internacionales sobre la vulnerabilidad de los
migrantes en muchas regiones del mundo, en particular de los pueblos indígenas que, bajo el argumento de
la protección de la seguridad, ven sus derechos humanos más fundamentales vulnerados. Bolivia presionó
para la adopción del documento final de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas.

Formularon declaraciones las siguientes  organizaciones indígenas.  Desarrollo Intercultural Chile expresó
su preocupación por el  futuro de los  pueblos  indígenas en Chile  y  recomendó el  reconocimiento y  la
valorización del trabajo comunitario y la reevaluación del papel de las mujeres como miembros centrales de
este trabajo comunitario. El American Indian Movement denunció la esterilización forzada que han sufrido
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miles de mujeres indígenas en los Estados Unidos y sus trágicas consecuencias.  Te Runanga o Aotearoa,
NZNO señaló la dificultad de acceso para la comunidad maorí a servicios sanitarios de calidad, solicitó al
Gobierno de Nueva Zelandia que mejore las condiciones laborales de los pueblos indígenas y, finalmente,
pidió  la  inclusión de sus  conocimientos  tradicionales  en el  sistema sanitario  para  facilitar  el  acceso al
mismo. Un grupo de organizaciones indígenas y no indígenas, incluyendo: IWGIA, AIPP, IMPACT - Kenya y
el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampi , pidió al Foro Permanente y a los organismos de la
ONU  que  asuman  un  papel  más  activo  y  supervisen  de  cerca  la  aplicación  de  los  instrumentos
internacionales que reconocen el derecho a la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas.  La
Nación  de  Hawái sugirió  que  el  Foro  Permanente  realizara  un  estudio  sobre  cómo  aumentar  la
participación de los jóvenes en la lucha por la soberanía.  RAIPON  denunció la falta de interpretación al
ruso durante los actos del Foro Permanente, en particular durante el Diálogo Regional sobre la Región del
Ártico, y consideró que ponía en peligro el principio del respeto de los pueblos indígenas.

También formularon declaraciones otras organizaciones. Un representante de la Mesa del Consejo de la
UNESCO exhortó a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros a: (1) velar por que se adopten medidas
para ayudar a los pueblos indígenas a resolver los problemas a los que se enfrentan; (2) apoyar a la UNESCO
durante  el  Año Internacional  de  las  Lenguas  Indígenas  (2019)  preservándolas  y  promoviéndolas;  y  (3)
aplicar  y  elaborar  Planes  de Acción  Nacionales.  Mujeres de las  Naciones  Unidas alentó  a  los  Estados
miembros y a otras partes interesadas a respaldar la participación de las mujeres indígenas en Beijing+25
(2020) y a velar por que sus voces se vean reflejadas en los informes nacionales.

El Sr. Les Malezer, miembro del Foro Permanente, expresó su preocupación por la región del Pacífico, ya
que  los  pueblos  indígenas  se  ven  directamente  afectados  por  los  efectos  del  cambio  climático.  A
continuación, destacó el comentario del Sr. Jens Dahl sobre la participación de los pueblos indígenas en el
proceso de lucha contra la pobreza.

El  Sr.  Alec  Baldwin,  actor  estadounidense,  expresó  su  apoyo  a  los  pueblos  indígenas  y  habló  de  la
necesidad de empoderarlos como guardianes de la biodiversidad.

Miércoles, 24 de abril

l Diálogo con la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Presidenta del   
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El  Sr. Les Malezer  formuló una declaración introductoria para el examen de este tema del  programa.
Mencionó cuatro  mecanismos que desempeñan un papel  importante  en la  aplicación de los  derechos
humanos de los pueblos indígenas: el FPNUCI, el MEDPI, la Relatora Especial y el Fondo de Contribuciones
Voluntarias para los Pueblos Indígenas. También expresó su preocupación por el hecho de que la DNUDPI,
el documento de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y el Convenio n.º 169 de la OIT no se
hayan  aplicado de  manera efectiva.  A  continuación,  instó  a  los  Estados  a  fortalecer  la  labor  del  Foro
Permanente y a encontrar la voluntad de proteger los derechos de los pueblos indígenas. La Sra. Victoria
Tauli-Corpuz,  Relatora  Especial  de las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de los  Pueblos  Indígenas,
presentó una actualización de su labor desde su informe del año pasado sobre cuatro esferas de trabajo
interrelacionadas: la preparación de informes temáticos, la realización de visitas a los países, la respuesta a
los casos de presuntas vulneraciones de los derechos humanos y la asistencia técnica y la promoción de las
mejores prácticas. Su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos se centrará en los sistemas de
justicia de los pueblos indígenas, ya que es un aspecto esencial de su derecho a la libre determinación.
Concluyó hablando del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y recordó al Foro la importancia de las
lenguas maternas, ya que forman parte de los conocimientos tradicionales, y la única manera de garantizar
su protección y transmisión es asegurar  la  supervivencia  y  el  bienestar  de los  pueblos  indígenas.  Esto
requiere el pleno respeto de sus derechos humanos. La Sra. Erika Yamada, Presidenta del Mecanismo de
Expertos  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas,  recordó  la  labor  del  MEDPI,  en  particular  la
aprobación de dos informes: un estudio sobre el consentimiento libre, previo e informado basado en los
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derechos humanos y el informe anual del mecanismo. También informó al Foro de que la próxima sesión
del MEDPI tendrá lugar en Ginebra en julio. Incluirá un debate sobre mujeres indígenas en el poder que han
sido recientemente, o son, miembros de parlamentos así como un borrador del estudio semántico sobre los
derechos de los pueblos indígenas, en el contexto de las fronteras, la migración y el desplazamiento. La
Dra. Claire Charters, Presidenta del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas, recordó al Foro que desde 1985 más de 2300 beneficiarios de más de 90 países han
participado en conferencias de las Naciones Unidas con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias.
Para 2019, el Fondo ha triplicado sus beneficiarios y se ha puesto en marcha una nueva beca para mayores
indígenas.  El  Fondo  también  imparte  periódicamente  formaciones  para  que  los  pueblos  indígenas
participen de manera más efectiva en Nueva York y Ginebra y está elaborando materiales de capacitación
completos,  incluidas herramientas electrónicas y materiales basados en la  web.  Por último, pidió a los
Estados que aumenten su colaboración con el Fondo a fin de garantizar que los pueblos indígenas puedan
participar eficazmente en las Naciones Unidas. El Sr. Andrew Gilmour, Subsecretario General de Derechos
Humanos,  insistió  en  la  necesidad  de  fortalecer  la  participación  de  los  pueblos  indígenas  en  la
Agenda 2030. También denunció el inaceptable aumento del número de vulneraciones de los derechos
humanos de los pueblos indígenas, especialmente en el Brasil, Colombia, el Ecuador, Guatemala, Honduras,
México y Filipinas. La amenaza vino, y sigue viniendo, de los Estados y de actores no estatales como las
empresas privadas y los medios de comunicación. Pidió que se informase a su oficina de estos casos a
través  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  reprisals@ohchr.org. La  Sra.  Mariam  Wallet
Aboubakrine, miembro del Foro Permanente,  miembro del Foro Permanente, siguió hablando sobre el
mismo tema que el Sr. Andrew Gilmour y preguntó qué se puede hacer para que no haya represalias contra
los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Subrayó la necesidad de avanzar en esta
cuestión.

Pocos Estados expresaron sus opiniones en relación con este tema del programa. España reiteró su apoyo a
la labor de la Relatora Especial y del MEDPI y seguirá participando en el  Group of Friends of Indigenous
Peoples y en el  Foro Permanente y aportando al Fondo de Contribuciones Voluntarias.  Dinamarca (en
nombre de los países nórdicos:  Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega, Groenlandia y Dinamarca) reafirmó
su apoyo a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y señaló la discriminación
que  siguen  sufriendo  los  defensores  de  los  derechos  humanos  indígenas.  Guatemala agradeció  a  la
Relatora  Especial  su  visita  y  sus  recomendaciones  y  presentará  su  informe del  EPU ante  las  Naciones
Unidas.  Chile expresó  su  voluntad  de  respetar  y  promover  el  desarrollo  de  las  nueve  comunidades
indígenas del país, de conformidad con el Convenio n.º 169 de la OIT y la DNUDPI. El Brasil afirmó que se
habían adoptado medidas contra los ataques cometidas contra los pueblos indígenas del país. El Ecuador
describió  cómo el  diálogo  con  los  pueblos  indígenas  y  el  Gobierno  ha  dado lugar  a  la  ratificación  de
18 convenios que protegen sus derechos humanos. La  Unión Europea reiteró su apoyo a la labor de la
Relatora Especial y afirmó que en 2018 se concedieron cinco millones de euros para ayudar a defensores de
los derechos humanos. Botswana acogió con beneplácito la visita del Relator Especial sobre cuestiones de
las  minorías  en  agosto  de  2018,  que  tuvo  la  oportunidad  de  celebrar  consultas  con  las  comunidades
indígenas del país y de tomar nota de las mejoras que se habían introducido. México explicó que se había
creado un instituto para los pueblos indígenas y que estaba elaborando un documento sobre el derecho al
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para su aplicación, en el marco de la
Administración  Pública  Federal.  La  Federación  de  Rusia declaró  que,  a  nivel  legislativo,  se  habían
garantizado todas las condiciones para el buen funcionamiento de las instituciones de la sociedad civil,
incluso las relativas a las actividades de derechos humanos.  Nueva Zelandia expresó su compromiso de
defender los derechos del pueblo Māori y su voluntad de seguir colaborando con el. El Estado Plurinacional
de Bolivia reconoció que el Convenio n.º 169 de la OIT y la DNUDPI son parte integrante de su legislación y
explicó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los conocimientos tradicionales y los valores modernos
en pie de igualdad para la preservación del patrimonio cultural y de la biodiversidad. Ucrania garantizó la
protección del pueblo Tártaro de Crimea dentro del Estado ucraniano y reconoció al órgano ejecutivo del
pueblo Tártaro de Crimea como la autoridad competente de los Tártaros de Crimea, pero denunció las
acciones  de  la  Federación  de  Rusia.  Indonesia rechazó  las  acusaciones  realizadas  contra  el  Gobierno,
especialmente sobre el tema de la provincia de Papúa Occidental.

mailto:reprisals@ohchr.org
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Organizaciones  indígenas también  hicieron  uso  de  la  palabra.  Un  representante  de  una  organización
indígena  del  Canadá expresó  su preocupación  por  las  vulneraciones  de los  derechos humanos  de  los
pueblos indígenas, en particular por parte de las empresas de gaseoductos. La  Sámi Youth Organization
preguntó a la presidencia del MEDPI de qué manera el nuevo mecanismo garantizará y conseguirá justicia
para las generaciones futuras. El  Jefe Wilton Littlechild, de la Nación Cree,dio las gracias a la Relatora
Especial por su trabajo y solicitó al Foro Permanente que hiciera un llamamiento a los Estados para: (1)
crear un evento de alto nivel en diciembre para concluir con un documento final sustantivo que deje un
legado  del  año;  (2)  declarar  un  decenio  internacional  sobre  lenguas  indígenas  con  un  enfoque  en  la
recuperación y revitalización, por ejemplo, mediante el desarrollo  de una plataforma; (3)  considerar la
utilización de la legislación nacional para la revitalización y recuperación de las lenguas indígenas; y (4)
cumplir con el deber de reparación mediante la prestación de un apoyo adecuado y sostenido que permita
crear una terminología sensible. El Consejo Sámi denunció la situación de las tierras de una granja de renos
que ha sido convertidas en terreno de caza sin la aprobación de los pueblos indígenas que trabajan allí. El
FIMI hizo las suguientes al Foro Permanente en vista de la Agenda 2030: (1) que los Estados legislen y
apliquen políticas públicas con la participación plena y efectiva de las mujeres y de los pueblos indígenas;
(2)  que  la  Asamblea  General  promueva  mecanismos  que  garanticen  el  cumplimiento  de  las
recomendaciones por  parte de los Estados;  (3)  que el  Comité para la  Eliminación de la  Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) examine y formule recomendaciones sobre los problemas a los que se enfrentan
las mujeres indígenas; y (4) que los Estados apliquen recomendaciones relativas al consentimiento libre,
previo  e informado de los  pueblos  indígenas.  NSWALC agradeció a la  Relatora Especial  su  visita,  pero
denunció  algunos  problemas  que  siguen  ocurriendo  en  Australia,  como  el  envenenamiento  del  agua.
Tonatierra agradeció la visita de la Relatora Especial a México y preguntó cuándo el país estará libre de
cualquier forma de colonización. Un organización de pueblos indígenas del Camerún sugirió que se hiciera
más hincapié en los mecanismos en la región de África. RAIPON expresó su preocupación en cuanto a las
zonas protegidas, ya que ahora a menudo se debe pagar para acceder a estos territorios.  Un grupo de
organizaciones indígenas y no indígenas, incluyendo: AIPP, IWGIA y el Caucus de los Pueblos Indígenas,
de Asia solicitaron el reconocimiento y la promoción de las prácticas de conservación forestal y territorial
de los pueblos indígenas de Asia con su participación plena y efectiva, a fin de cumplir con el Acuerdo de
París  sobre el cambio climático, el  Plan Estratégico para la  Diversidad Biológica 2011-2020 y la Agenda
2030. El Caucus Global de Jóvenes Indígenas recomendó que los Estados, los organismos de las Naciones
Unidas, las ONG y el sector privado apoyen plenamente a los pueblos indígenas en todos los ámbitos. El
Congress of Aboriginal Peoples trató de garantizar que todos los pueblos indígenas del Canadá tuvieran
igual acceso a los programas y servicios y que sus derechos indígenas y los de los tratados recibieran la
misma  protección,  independientemente  de  su  residencia  o  de  su  estatus  según  la  Indian  Act.  La
Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay denunció el hecho de que los pueblos indígenas están
siendo criminalizados por luchar por sus tierras debido a la presencia de los agronegocios. El International
Council  for  the  Indigenous  Peoples  of  Chittagong  Hill  Tracts consideró  alentador  que  se  estuvieran
creando programas educativos en los que se utilizaran cinco lenguas indígenas en las escuelas públicas; sin
embargo, todavía no se han desarrollado recursos suficientes y los efectos están a menudo limitados por
falta de recursos. El Haudenosaunee Confederacy Council expresó su agradecimiento a la Relatora Especial
por sus años de servicio y le pidió que supervisara la elaboración de la propuesta de marco legislativo del
Canadá, que ha suscitado fuertes reacciones de las comunidades indígenas.  MADRE recomendó que los
Estados promuevan mejores prácticas e innovaciones con arreglo al modelo de Just Transition (Transición
Justa) para defender los derechos, la soberanía y la afirmación de la libre determinación de los pueblos
indígenas sobre sus tierras ancestrales y sus recursos. El Caucus de Africano instó a los Estados africanos a:
(1) reconocer la diversidad de los pueblos indígenas entre las poblaciones africanas y, al hacerlo, considerar
la ratificación del Convenio n.º 169 de la OIT y la aplicación de la DNUDPI; y (2) respetar sus constituciones
y adoptar la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030 de no dejar a nadie atrás, e instó a la Relatora
Especial a que examinara los casos de vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo en
África. La Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC) explicitó su preocupación por la tendencia actual
en  el  Canadá  de  que  los  intereses  de  las  empresas  en  la  extracción  de  recursos  naturales  están
reemplazando los  intereses  de  los  pueblos  indígenas.  La  Organización  Tamaynut instó  a  las  Naciones
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Unidas a prestar atención a la situación hostil que existe actualmente contra el pueblo Amazigh y solicitó al
Gobierno  marroquí  que  respete  su  propia  Constitución.  La  Federación  de  Naciones  Indígenas  de
Saskatchewan pidió al Canadá que devolviera a sus hijos a la comunidad para poner fin al trauma que han
sufrido  muchas  personas  indígenas.  La  Federación  de  Comunidades  Nativas  de  Ucayali  y  Afluentes
FECONAU del pueblo Shipibo-Konibo de la Amazonia peruana denunció la violencia que están sufriendo
por parte de las empresas de aceite de palma y pidió el respeto de sus derechos territoriales y sus derechos
humanos. El  Stichting Forest Peoples Programme instó a los Estados, empresas y bancos a respetar su
derecho constitucional a la tierra y su derecho a la libre determinación.  Un  miembro de la comunidad
Miskita de Nicaragua denunció la violencia de la que son víctimas los pueblos indígenas en el país y pidió
justicia y el apoyo del Foro Permanente. El  Parlamento Sámi de Finlandia expresó su satisfacción por la
visita  de  los  miembros  del  MEDPI  a  Finlandia  en  2018.  No  obstante,  expresaron  su  pesar  por  las
negociaciones  del Sámi  Parliament  Act (ley  del  Parlamento  Sámi)  entre  el  Gobierno  finlandés  y  el
Parlamento Sámi, ya que no tuvo éxito. El Consejo Internacional de Tratados Indios solicitó la liberación de
Leonard Peltier de la prisión federal en la que se encuentra detenido desde 1976. El International Native
Traditional Interchange denunció la situación de los pueblos indígenas en Chile, en particular debido a la
opresión del pueblo Mapuche por parte de los militares. La Nación de Hawái expresó su apoyo a todas las
recomendaciones e intervenciones que ha efectuado el Consejo Internacional de Tratados Indios. La Native
Youth Alliance alentó a los pueblos indígenas a que siguieran luchando y no se rindieran. El Border Center
for Support and Consulting denunció las vulneraciones contra la comunidad Nubia en Egipto. El  Pacific
Disability Forum dio seguimiento a las recomendaciones formuladas en el documento final del 15.º  período
de sesiones y sugirió: (1) que se lleve a cabo un estudio sobre las personas con discapacidad, con especial
atención a los retos a los que se enfrentan; (2) que se realice un estudio cualitativo sobre las personas con
discapacidad en las  siete regiones del  mundo;  (3)  que los  Estados apliquen leyes nacionales  que sean
conformes  la  DNUDPI;  y  (4)  que  los  Estados  apliquen  las  recomendaciones de  la  Relatora  Especial. El
Organisasi  Pribumi Papua Barat  (OPPB) informó sobre la  colonización que perdura en la  provincia  de
Papúa Occidental. Los  Meijlis del Pueblo Tártaro de Crimea denunciaron el genocidio perpetrado por la
Federación de Rusia contra el pueblo Tártaro de Crimea. La Coordinación de la Organización Indígena de la
Amazonia Brasileña (COIAB) informó sobre los problemas a los que enfrentan los pueblos indígenas que
viven en aislamiento voluntario por culpa del Gobierno. El Amazon Conservation Team exigió el respeto de
las prácticas de sus pueblos indígenas.  IMAGE denunció el matrimonio forzado que las niñas indígenas
maasai están sufriendo a una edad temprana y pidió a los organismos de las Naciones Unidas que las
ayuden.

Otras organizaciones hicieron uso de la palabra. El  FILAC sugirió que se reforzara la supervisión de las
conclusiones  y  recomendaciones  que  se  desprenden  del  informe  de  la  Relatora  Especial  y  de  los
documentos preparados por el Mecanismo de Expertos.   La  University of Technology Sydney instó a los
Estados a actuar  contra las discriminaciones a las que se enfrentan los  pueblos indígenas mediante la
financiación de organizaciones que les apoyen y empoderen a nivel sanitario y judicial. La OIT subrayó que
el Convenio n.° 169 de la OIT es un marco único para promover los derechos de los pueblos indígenas como
parte, por ejemplo, del desarrollo sostenible, abordando la gestión de la autonomía, garantizando el acceso
a un trabajo decente a la vez que se contribuye a la construcción de la paz y la justicia.

Varios expertos reaccionaron a los debates que tuvieron lugar. La Sra. Lourdes Tibán Guala habló sobre el
Ecuador, dado que el nuevo Gobierno está tratando de rehabilitar el sistema bilingüe. También expresó su
agradecimiento por el informe de la Relatora Especial, en particular su mención del sistema judicial de los
pueblos  indígenas. La  Sra.  Tarcila  Rivera  Zea  preguntó a  la  Relatora  Especial  si  se  habían  adoptado
medidas para proteger a las mujeres indígenas, ya que la mortalidad seguía aumentando. El Sr. Jens Dahl
formuló una pregunta a la Relatora Especial y a la Presidenta del MEDPI sobre si la política del Presidente
de Brasil tendrá un gran efecto en los pueblos indígenas del Brasil y si hay algo que el MEDPI pueda hacer
para  prevenir  nuevos ataques contra  personas en aislamiento voluntario. El  Sr.  Phoolman Chaudhary
explicó que Nepal es el único país asiático que ha ratificado el Convenio n.°  169, pero que después de 10
años, el Gobierno no ha adoptado un Plan de Acción Nacional. Por lo tanto, pidió a la Relatora Especial que
exprese su opinión. La  Sra. Kristen Carpenter, miembro del MEDPI, pidió al Foro Permanente que: (1)
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considere  el  estudio  del  MEDPI  sobre  fronteras,  migración  y  desplazamiento;  (2)  asegure  que  la
Organización Internacional para las Migraciones respete plenamente la DNUDPI, así como la aplicación del
Pacto Mundial para las Migraciones de las Naciones Unidas; (3) haga un llamamiento a los Estados para
que protejan a los migrantes indígenas, especialmente a las mujeres y los niños; y (4) haga un llamamiento
a los Estados y al Banco Mundial para que tengan en cuenta el estudio del MEDPI sobre el consentimiento
libre, previo e informado.así como la aplicación del Pacto Mundial para las Migraciones de las Naciones
Unidas; 3) haga un llamamiento a los Estados para que protejan a los migrantes indígenas, especialmente a
las mujeres y los niños; y 4) haga un llamamiento a los Estados y al Banco Mundial para que tengan en
cuenta el estudio del MEDPI sobre el consentimiento libre, previo e informado.

Los panelistas cerraron la sesión. La Sra. Erika Yamada dio las gracias a Nueva Zelandia, México y Finlandia
por expresar una una confianza real en el mecanismo y afirmó que habían sido los países líderes en la
aplicación del mandato del MEDPI. Añadió que el MEDPI está tratando de mejorar la forma de equilibrar las
actividades regionales; por eso se celebrará un seminario de expertos en Sudáfrica. La Dra. Claire Charters
alentó a  los  Estados  a  proporcionar  financiación para  el  Fondo de  Contribuciones  Voluntarias,  ya  que
recibieron 700 solicitudes pero solo pudieron financiar unas 100 de ellas.  La  Sra. Victoria Tauli-Corpuz
subrayó que solo puede visitar un país previa invitación del Gobierno. También agradeció a los Estados que
mencionaron la utilidad de su visita. Ella respondió al Sr. Jens Dahl y a los representantes indígenas del
Brasil  diciendo que las  iglesias  evangélicas  y  la  expansión  de  los  agronegocios  son  los  dos  problemas
principales para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Contestó a la pregunta de la Sra. Tarcila
Rivera Zea sobre cómo se está coordinando la violencia contra las mujeres diciendo que todos los relatores
se reunirán para debatir esta cuestión y que ella misma se coordina con los organismos creados en virtud
de tratados. Respondió al NSWALC sobre el envenenamiento del agua afirmando que los Estados deben
respetar las recomendaciones del Acuerdo de París. Por último, agradeció a los países nórdicos el apoyo
que han prestado al mandato y al MEDPI.

Jueves, 25 de abril

l Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente  

La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine hizo una declaración introductoria sobre el tema. Presentó su estudio
sobre  la  alta  prevalencia  de la  tuberculosis  entre  las  comunidades  indígenas.  Hizo hincapié  en  que  el
tratamiento debe adaptarse a sus contextos específicos y tener en cuenta sus conocimientos tradicionales.
También destacó los factores que explican por qué hay un nivel tan alto de tuberculosis. Estos son: los
factores  socioeconómicos,  la  falta  de  recursos,  la  falta  de  profesionales  de  la  salud  indígenas,  la
desnutrición,  las  condiciones  de  hacinamiento  y,  sobre  todo,  la  inseguridad.  La  representante  de  la
Organización Mundial de la Salud (OMS)  continuó la declaración de la Sra. Mariam Wallet Aboubakrine.
Añadió que la erradicación de la tuberculosis para 2030 es una meta del ODS 3. La mejora de la recopilación
de datos podría reducir los índices de tuberculosis, ya que permitiría un análisis más rápido y una mejor
comprensión de la situación. A continuación, explicó que la organización está trabajando con numerosos
socios en una serie de países para ayudar en los planes estratégicos nacionales. El Sr. Brian Keane presentó
informaciones actualizadas sobre la aplicación de las recomendaciones del 17.º período de sesiones del
Foro Permanente. Señaló que la mayoría de las recomendaciones formuladas por el Foro Permanente no se
habían aplicado adecuadamente. No obstante, mencionó que la inclusión de los derechos de los pueblos
indígenas en las principales redes mundiales, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París o la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, ha permitido mejorar sus derechos a nivel de políticas.

Los Estados participaron en el diálogo interactivo. La República Bolivariana de Venezuela dijo que muchos
de  los  esfuerzos  que  se  han  realizado  para  proteger  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  se  ven
obstaculizados por las medidas adoptadas por los Estados Unidos. México declaró que los resultados de los
períodos de sesiones del  Foro Permanente han fortalecido la  DNUDPI y estaba convencido de que las
recomendaciones del Foro apoyaban la aplicación de los ODS.  La  Federación de Rusia subrayó que los
pueblos indígenas gozan de una protección legislativa y tienen derecho al libre uso de sus tierras y recursos.
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Guatemala  instó al Foro Permanente a velar por que actos como el Año Internacional  de las Lenguas
Indígenas fueran solo el comienzo de numerosas actividades a fin de garantizar la aplicación de la DNUDPI.
El  Estado Plurinacional  de Bolivia sugirió  que el  Foro Permanente: (1)  subraye la  gran importancia de
salvaguardar los conocimientos tradicionales y crear medidas para mantenerlos;  (2)  fomente el diálogo
científico sobre los conocimientos indígenas y científicos; e (3) inste a los Estados Miembros a reconocer la
importante contribución de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible para lograr un equilibrio justo
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. El Salvador reiteró su compromiso a erradicar la
discriminación social para todos, incluidos los pueblos indígenas.

Participaron  asimismo  los  representantes  de  las  siguientes  organizaciones  indígenas.  El  Consejo
Internacional de Tratados Indios (en nombre del Caucus de Jóvenes Indígenas) puso de manifiesto un
tema clave: las alarmantes tasas de suicidio entre los jóvenes indígenas de zonas remotas, especialmente
las personas de dos espíritus y las personas LGBTQ, y que, en relación con lo primero, los pueblos indígenas
deben tener  acceso a  servicios  de salud adecuados  como derecho fundamental.  La  Assembly  of  First
Nations y  la  National  Indian  Brotherhood pidieron  al  Canadá  que  creara  un  tribunal  de  resolución
verdaderamente imparcial para resolver las cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas
sobre  la  tierra.  La  Assyrian  Aid  Society denunció  que  el  Estado  Islámico  se  había  apoderado  de  los
territorios  del  pueblo  Asirio  en  Iraq. El  Consejo  de  Pueblos  Originarios  Náhuat  Pipil  de  Nahuizalco
denunció la destrucción de las tierras de los pueblos indígenas en El Salvador. La FAIRA explicó cómo los
procesos de consulta más amplios  y el  derecho al  CLPI  culminaron en «the Uluru Statement from the
Heart»  (Declaración  de Uluru  del  Corazón),  que pedía  la  participación  de las  Primeras  Naciones  en el
parlamento y estipulaba que los mecanismos relacionados con los pueblos indígenas deben ser diseñados y
dirigidos por ellos. RAIPON expresó su descontento con los samis que viven en Murmansk Oblast, ya que
representan el 0,2 % de la población pero poseen el 72 % del territorio donde se dedican al pastoreo de
renos, aunque la ley dicte que no se pueden establecer parques nacionales en esas tierras. Esto les molesta,
ya que lo consideran favoritismo.  Pakhtamawikan propuso restaurar una forma de vida en armonía con la
naturaleza. La Indigenous Women’s Network abordó la guerra en el estado de Rakhine en Myanmar, que
es una de las peores crisis humanitarias, e instó a los organismos de las Naciones Unidas a actuar.

También  formularon  declaraciones  otras  organizaciones. El  UNITAR dijo  que  la  organización  ofrece
formación  en  análisis  de  conflictos,  transformación  y  reconciliación.  Se  centra  en  los  mecanismos  de
derechos humanos de las Naciones Unidas y regionales para contribuir a la consecución de la DNUDPI. Se
busca la participación de las mujeres indígenas, ya que constituyen más del 40 por ciento de los exalumnos.
El  FILAC explicó que se otorgó a la organización la condición de observador permanente en la Asamblea
General.  Naciones Unidas SIDA informó de que la salud de los pueblos indígenas se encuentra en peores
condiciones que la de los no indígenas. Sufren una serie de problemas de salud, incluido el VIH/SIDA. El
organismo  y  el  Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas  (UNFPA),  en  consulta  con  los  dirigentes
internacionales de las comunidades indígenas que viven con el VIH/SIDA, han elaborado un enfoque para
acelerar el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a acceder a servicios integrales de lucha contra el
VIH/SIDA como parte de los programas nacionales de lucha contra el sida National AIDS Program.

La Sra. Tarcila Rivera Zea, miembro del Foro Permanente, formuló una declaración. Informó de la enorme
cantidad de recomendaciones en comparación con la escasez de información sobre los progresos en su
aplicación  por  parte  de  los  Estados.  Esta  falta  de información  se  debe al  escaso  conocimiento  de  los
mecanismos  del  Foro  Permanente  y  a  la  falta  de  sinergias  con  los  mecanismos  internacionales.  Las
organizaciones indígenas también se enfrentan a barreras lingüísticas que dificultan su acceso al trabajo del
Foro. Por lo tanto, propuso una herramienta de información que está desarrollando Chirapaq en el Perú, la
cual permite identificar fácilmente las recomendaciones anteriores del Foro Permanente en relación con 70
cuestiones clave.
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l Aplicación de los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente en relación con la Declaración de  
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Algunos Estados hicieron uso de la palabra en relación con este tema del programa. Noruega en nombre
de los países nórdicos: Dinamarca, Groenlandia, Finlandia, Islandia y Suecia reconoció el derecho a la libre
determinación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas y condenó todas las formas de
violencia contra los pueblos indígenas, especialmente contra las mujeres indígenas. Estonia ubrayó que los
pueblos  indígenas  son  las  principales  víctimas  de las  consecuencias  del  cambio  climático,  algo que  se
debatirá durante la  octava sesión del Finno-Ugric  World Congress. El  Perú declaró que el  Gobierno ha
firmado y ratificado el Convenio n.º 169 de la OIT y ha aceptado la DNUDPI con el deseo de mejorar la
situación de los derechos de los pueblos indígenas. Sudáfrica explicó que se han realizado varios programas
e iniciativas para mejorar los medios de vida y las condiciones socioeconómicas de las comunidades Khoi y
San. La Federación de Rusia se refirió a la caza de ballenas y a los pueblos indígenas, ya que está vinculada
a su salud socioeconómica, su alimentación, su espiritualidad y su cultura. Guatemala reafirma su voluntad
de proteger a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres y, en consecuencia, sus conocimientos
tradicionales,  insistiendo  en  la  educación,  la  salud  y  los  derechos  humanos.  Australia reconoció  la
necesidad de empoderar a los pueblos indígenas con oportunidades económicas tanto en los negocios
como en el empleo, así como de apoyar a las empresas indígenas ya activas. México reiteró su deseo de
que los pueblos indígenas participen en los órganos que elaboran las políticas públicas. Dinamarca expresó
su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en las Chittagong Hill Tracts, donde la aplicación
de un acuerdo de paz no avanza satisfactoriamente. Nicaragua reiteró su determinación de fortalecer las
formas  tradicionales  de  autogobierno  y  los  derechos  humanos  de  los  pueblos  indígenas  y
afrodescendientes.

Pocas organizaciones indígenas expresaron su opinión en relación con este tema del programa por falta de
tiempo.  El  FIMI solicitó  la  protección  de  las  mujeres  indígenas  de  cualquier  forma  de  violencia  y
discriminación. El Consejo Sámi denunció la reciente decisión del Gobierno noruego de aprobar la creación
de una mina de cobre que viertirá desechos mineros tóxicos al mar. La Dene Tha’ First Nation habló sobre
su colaboración con la University of Alberta en un proyecto llamado «Tracking Change» cuyo objetivo es
capacitar a los pueblos indígenas y a las comunidades pesqueras locales para que tengan su propia base de
conocimientos  sobre  los  ecosistemas  locales  y  sobre  la  pesca.  La  National  Aboriginal  & Torres  Strait
Islander  Health  Worker  Association explicó que el  Gobierno australiano ha firmado recientemente un
acuerdo de asociación que incluye el derecho de los pueblos indígenas a participar activamente en las
decisiones que afectan a las cuestiones sanitarias. La Union of BC Indian Chiefs informó de que el enfoque
del Canadá no era acorde con el estudio del MEDPI sobre el consentimiento libre, previo e informado. El
Congress of Aboriginal Peoples instó al Canadá a que reconociera y proporcionara un acceso igualitario a
los programas y servicios para los pueblos indígenas. RAIPON compartió el desarrollo de su propio Plan de
Acción para preservar las lenguas indígenas. La  Finnish Sámi Youth Organization expresó la dificultad de
formar parte de la comunidad LGBT y ser una persona indígena y pidió a los parlamentos sámi que eligieran
a una persona para que se ocupara, con financiación de los Gobiernos, de las cuestiones relacionadas con la
comunidad  LGBT.  Chirapaq,  Kinal  Antzetik,  la  Ryerson University  y  el  National  Aboriginal  Council  of
Midwives  del  Canadá condenaron la  criminalización de los pueblos indígenas,  en particular  durante el
ejercicio de la partería tradicional, y pidieron que se promuevan las múltiples formas de capacitación y
transmisión de los conocimientos tradicionales sobre la salud.

El  Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas  (UNFPA) describió  cómo  la  falta  de  datos  sobre  las
comunidades  indígenas  afecta  la  prevención  de  la  discriminación  y  la  violencia  contra  ellas.  La  Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) reiteró su deseo de
trabajar con los pueblos indígenas para garantizar sus derechos como parte integral de un mundo que
valora la naturaleza.
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El  Sr. Les Malezer y el  Sr. Jens Dahl,  miembros del  Foro Permanente, formularon declaraciones. El  Sr.
Malezer  agradeció a Estonia su declaración y su aportación al Fondo de Contribuciones Voluntarias. Señaló
el efecto positivo que tiene la financiación para permitir a los pueblos indígenas asistir a conferencias.
También instó a los Estados a que se ocupen ellos mismos de las cuestiones que se les comunican. El  Sr.
Dahl habló sobre la UICN e instó a los organismos de las Naciones Unidas a crear plataformas para los
pueblos indígenas dentro de ellos. Añadió que valoraría enormemente que la UICN creara y financiara una
plataforma de pueblos indígenas dentro de la organización.

Viernes, 26 de abril

l Seguimiento del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas:  
◦ (a) Ejecución de los planes de acción, estrategias y otras medidas a nivel nacional  
◦ (b) Vías para fomentar la participación de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas  
◦ (c) Aplicación del plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre los pueblos  

indígenas

El  Sr.  Les  Malezer,  miembro del  Foro  Permanente,  presentó esta  sesión subrayando que los  pueblos
indígenas no están familiarizados con la Agenda 2030. Explicó que el documento final de la Conferencia
Mundial tenía por objeto ayudar a los pueblos indígenas a cumplir la Agenda 2030 de conformidad con la
DNUDPI.  Añadió  que,  aunque varios  Estados pudieron  decir  que habían emprendido acciones  en este
sentido, no se habían puesto en marcha planes de acción nacionales. Asimismo pidió que se concediera la
condición de observador a los pueblos indígenas en la Asamblea General. La Sra. Jane Morgan, en nombre
de  la  Presidente  del  73.º período  de  sesiones  de  la  Asamblea  General,  presentó  informaciones
actualizadas sobre la audiencia que tuvo lugar el jueves, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la
participación de los  pueblos  indígenas.  Alentó a las  mujeres  indígenas y a  las  personas indígenas con
discapacidad a que plantearan sus problemas y preocupaciones.  Los pueblos indígenas deberían poder
hacer declaraciones y presentar información por escrito para que la OMPI y otros mecanismos tengan en
cuenta las buenas prácticas. También destacó la importancia de las consultas regionales. El Sr. Martin Oelz,
de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  destacó  el  papel  fundamental  de  las  lenguas  en  la
transmisión de conocimientos e información, ya que contribuyen a la consolidación de la paz, la inclusión y
la  buena  gobernanza.  A  continuación,  recordó  a  la  audiencia  que  la  Asamblea  General  celebró  la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014 y que el documento final solicitaba al Secretario
General que elaborara un plan sobre la manera de alcanzar los objetivos de la DNUDPI. Desde su puesta en
marcha  en 2015,  el  plan  ha  ayudado a  movilizar  la  participación  de los  pueblos  indígenas  en el  Foro
Permanente.

Varios Estados expresaron sus opiniones. Finlandia (en nombre de los países nórdicos: Suecia, Finlandia,
Islandia, Noruega, Groenlandia y Dinamarca) señaló que los pueblos indígenas deberían poder participar
en todas las reuniones de las conferencias de derechos humanos relacionadas con sus derechos. Australia
mencionó  que  el  Gobierno  ha  comenzado  a  trabajar  para  fortalecer  el  marco  «Closing  the  Gap»
centrándose en su modelo de asociación.  Namibia dijo que todavía no existe un Plan de Acción Nacional
para los pueblos indígenas,  pero que la  DNUDPI ha sido una guía ejemplar en la  formulación del Plan
Nacional  para  elaborar  un  proyecto  de  documento  de  trabajo  que  abordara  las  cuestiones  y
preocupaciones de los pueblos indígenas. México enumeró varias medidas adoptadas de conformidad con
el  documento  final.  Guatemala afirmó  su  voluntad  de  seguir  adoptando  medidas  para  respetar  el
documento final. Trinidad y Tobago reconoció que la preservación del patrimonio indígena está vinculada a
los ODS, y por lo tanto el Gobierno ha participado en iniciativas a nivel nacional, incluyendo la declaración
de un día en reconocimiento de su legado, concediendo un día festivo nacional para honrar a los pueblos
indígenas en el país. La  Argentina expresó su voluntad de apoyar a los pueblos indígenas, por ejemplo,
garantizándoles  una  educación  bilingüe.  Los  Estados  Unidos informaron  sobre  las  restricciones  y  la
represión contra las  zonas tibetanas y uigures en China por parte  del  Gobierno.  China respondió a la
intervención de los Estados Unidos y se opuso a ella.
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Organizaciones indígenas también hicieron uso de la palabra. El Seventh Generation Fund for Indigenous
Peoples  de Nueva Zelandia informó de que el  Gobierno ha invertido millones para celebrar el  evento
conmemorativo de la llegada del Capitán Cook. La Unión Nacional de Traductores Indígenas mencionó el
encuentro nacional anual llamado «Live languages» que ocurre en México y que enseña a leer y escribir en
70 de las lenguas representadas en el país. La Nación de Hawái explicó cómo se están creando soluciones
prácticas sostenibles para muchos problemas globales en Hawái tales como los sistemas de tratamiento de
agua,  la  eliminación  de  especies  invasoras  de  árboles,  etc.  Harmony  Keepers informó  sobre  las
vulneraciones de los  derechos humanos que se  cometen contra  los  niños  en las  fronteras  de Estados
Unidos. El Movimiento Indígena de Nicaragua agradeció al Fondo de Contribuciones Voluntarias y al Docip
su apoyo y reconoció los esfuerzos realizados por el  Gobierno nicaragüense, como la aplicación de un
programa de estudios nacional bilingüe para preservar las lenguas indígenas. Aboriginal Rights Coalition
Australia se  refirió  a  un  informe  reciente  sobre  el  Gobierno  australiano  que  documentaba  su
incumplimiento  de  cinco  objetivos  importantes  y,  por  lo  tanto,  recomendó  al  Foro  Permanente  que
presentara un informe anual en el que se describiera la elaboración de los Planes de Acción estatales y su
eficacia. 

El  representante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
subrayó la importancia de  los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para luchar contra el
cambio climático y aconsejó la integración de sus puntos de vista holísticos en su plataforma para facilitar
acciones  en  favor  del  medio  ambiente. El  ACNUDH explicó  cómo  se  están  llevando  a  cabo  algunas
actividades y programas para aplicar el Plan de Acción a nivel de todo el sistema. La  FAO habló sobre su
Seminario de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas Alimentarios Indígenas, que tuvo lugar en Roma en
noviembre y expresó su preocupación por la desaparición de los sistemas alimentarios indígenas. El FIDA
expresó su gratitud por haber podido invertir en 38 países con el objetivo de poner fin a la pobreza y el
hambre y subrayó su deseo de apoyar a los pueblos indígenas.

Los  miembros del Foro Permanente expresaron sus opiniones sobre este tema. El  Sr. Elifuraha Laltaika
elogió a la delegación de Namibia por su documento y añadió que será uno de los documentos con más
fuerza de la región africana. El Sr. Jens Dahl siguió abordando el tema de la intervención del FIDA y añadió
que las seis esferas del Plan de Acción a nivel de todo el sistema instan a los organismos de las Naciones
Unidas a adoptar una plataforma para los pueblos indígenas en sus órganos, financiada íntegramente por
ellos. El Sr. Les Malezer destacó que han pasado 30 años desde la aprobación del Convenio n.º 169 de la
OIT y que solo 24 países lo han ratificado. Por lo tanto, instó a los Estados miembros a que lo adoptaran.  El
Sr. Phoolman Chaudhary mostró su aprecio por la presentación de la OIT y subrayó que Nepal aún no ha
ratificado el Convenio n.º 169 de la OIT. La Sra. Terry Henry lamó la atención sobre la crisis en la frontera
de los Estados Unidos y señaló que un gran número de mayas han emigrado a dicho país en los últimos
meses y años. Su identidad indígena no es reconocida por los funcionarios estadounidenses y se les está
etiquetando como hispanos; esto ha provocado una carencia a la hora de proporcionar recursos lingüísticos
y otros servicios culturalmente apropiados. A continuación, instó a los organismos de las Naciones Unidas a
actuar. El Sr. Gervais Nzoa expresó su deseo de conocer el porcentaje de ratificación del Convenio n.°  169
de  la  OIT  por  parte  de  las  regiones  socioculturales,  ya  que  podría  ayudar  a  los  miembros  del  Foro
Permanente en su trabajo.

l Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

El Sr. Elifuraha Laltaika, miembro del Foro Permanente, formuló una declaración introductoria. Presentó
una nota sobre los pueblos indígenas y la Agenda 2030 preparada por la Secretaría del Foro Permanente.
Destacó los retos de la Agenda 2030 en el marco de la Asamblea General. Añadió que una resolución de la
Asamblea General sobre los pueblos indígenas alienta a los Estados Miembros a considerar los derechos de
los pueblos indígenas, la elaboración de Planes de Acción y programas nacionales, así como programas
internacionales y regionales. Por último, instó al Foro a que adoptara medidas contra el cambio climático y
sus consecuencias. El Sr. Jeffrey Sachs, Director  of the Center for Sustainable Development at Columbia
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University,  explicó  el  significado  de  desarrollo  sostenible  como  enfoque  holístico  de  la  sociedad.  A
continuación,  enumeró  los  elementos  no  sostenibles  de  la  sociedad  moderna  que  son:  la  economía
mundial, el cambio climático, la contaminación masiva y la destrucción del hábitat. Hizo hincapié en este
punto  al  denunciar  al  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  por  acelerar  la  destrucción  de  la  tierra.  A
continuación,  alentó  a  las  organizaciones  a  que  se  pusieran  en  contacto  con  él  enviando  un  correo
electrónico sachs@columbia.edu a fin de movilizar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
y sus realidades para mejorar su situación. La  Sra. Marion Bathelémy, miembro del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, presentó el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo  Sostenible,  ya que la  temática de este año será «Empoderar a las personas y garantizar  su
inclusión e igualdad», e invitó a los pueblos indígenas a participar en la conferencia. Luego habló sobre la
cumbre de los ODS de septiembre, ya que será la primera en la que el Foro Político de Alto Nivel se reúna
sobre los Gobiernos. El objetivo de este evento será hacer balance de la situación de la aplicación de la
Agenda 2030 y presentar una declaración y orientación sobre cómo acelerar el progreso de los ODS. La Sra.
Joan Carling,  ganadora  del  premio Campeones  de la Tierra,  activista  de los derechos de los pueblos
indígenas y defensora del medio ambiente de Filipinas, habló sobre el Examen Nacional Voluntario como
parte del Foro Político de Alto Nivel, e informó que este año se incluyeron en el informe 18 países con
pueblos indígenas.  También deseó llamar la  atención sobre los principios defendidos en la  declaración
política  de los  ODS,  ya  que todavía  existen enormes carencias  en la  participación significativa y  en la
aplicación de los ODS. Instó a los Estados Miembros a que incluyeran a los pueblos indígenas en el proceso
y a que integraran sus conocimientos tradicionales en sus objetivos.

Estados hicieron uso de la palabra. Suecia (en nombre de los países nórdicos: Suecia, Finlandia, Islandia,
Noruega, Groenlandia y Dinamarca) afirmó que la aplicación de los objetivos mundiales es una prioridad
esencial para ellos, por lo que debe prestarse atención a los pueblos indígenas, ya que representan el 5 por
ciento  de  la  población  mundial,  pero  son el  15 por  ciento de los  más  pobres.  México declaró que la
aplicación de la Agenda 2030 es crucial para los pueblos indígenas, a la que tienen mucho que aportar.

También formularon declaraciones  organizaciones  indígenas. Chittagong Hill  Tracts dijo que la Agenda
2030 es crucial para los pueblos indígenas de Bangladesh y recomendó que el Gobierno tome medidas para
producir datos desagregados sobre el idioma, el sexo y la situación jurídica de la tenencia de la tierra. El
Eagle Movement Fund pidió ayuda ya que se están destruyendo sus idiomas y recursos.

El  FILAC alentó los  Planes  de Acción  Nacionales  que  tratan  de aplicar  los  ODS en  América  Latina,  en
colaboración con las Naciones Unidas y los Estados Miembros.

La Sra. Tarcila Rivera Zea, miembro del Foro Permanente, reaccionó a las intervenciones de los panelistas.
Pidió al Sr. Sachs que hiciera un llamamiento a la redistribución y que examinara el origen de los fondos, ya
que a menudo proceden de los recursos naturales del territorio de los pueblos indígenas. Luego comentó
las presentaciones de la Sra. Barthelémy sobre el Foro Político de Alto Nivel y subrayó que muchos países
con pueblos indígenas no reciben suficiente información sobre la Agenda 2030 y su participación en los
Planes de Acción Nacionales es limitada. Solicitó que el representante tratara con los Estados. Por último,
preguntó a la Sra. Carling si un grupo importante es suficiente para los pueblos indígenas, ya que apenas
tienen recursos para viajar. La barrera de la información también es restrictiva.

Los  panelistas cerraron  la  sesión.  La  Sra.  Jeffrey  Sachs respondió  a  la  cuestión  de  la  redistribución
explicando que muchos grupos están haciendo un esfuerzo para movilizar los recursos necesarios para
salvar la falta de financiación de los ODS, que es de unos 300 000 millones de dólares estadounidenses. La
Sra. Marion Barthelémy respondió a la pregunta sobre la participación de los pueblos indígenas en los
Exámenes Nacionales Voluntarios. Explicó que sus expectativas han sido transmitidas a los Estados y que se
están llevando a cabo talleres globales, pero que se podría hacer más en este aspecto. La Sra. Joan Carling
dio las gracias a la Sra. Rivera Zea por su comentario y dijo que los pueblos indígenas necesitan el apoyo de
diferentes grupos para aumentar su participación. También subrayó la importancia de la colaboración con
el Foro Permanente, la Relatora Especial y el MEDPI para lograr ser partícipes de los ODS.

mailto:sachs@columbia.edu
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l Diálogo con los pueblos indígenas: derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos  

El tema de este diálogo interactivo fue el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. El objetivo de esta
audiencia era que los miembros del Foro Permanente escucharan más recomendaciones y conocieran las
situaciones de los delegados indígenas presentes en la sala.

Numerosas organizaciones indígenas hicieron uso de la palabra. El representante del clan Tsiits gitanee de
Haida Gwaii en el Canadá reiteró el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible en las zonas
terrestres y marinas. El  Caucus  de los pueblos indígenas   de Asia llamó la atención sobre la séptima
edición de la Encuesta Social Europea, ya que no refleja adecuadamente las necesidades de los pueblos
indígenas. El  representante del pueblo Chukchi de Siberia habló de cómo las empresas extractivas han
estado explotando sus tierras. La Association of Indigenous People of Taymyr explicó cómo la sobrepesca y
el  cambio  climático  afectan  a  los  estilos  de  vida  tradicionales  de  los  pueblos  indígenas.  Maya  Vision
Guatemala llamó la atención sobre la situación en Guatemala, ya que las empresas transnacionales y el
Gobierno están quedándose con las tierras de los pueblos indígenas para proyectos letales. La Nación de
Hawái pidió al Foro Permanente que realizara un estudio sobre los sistemas de gestión territorial de los
pueblos  indígenas,  como  el  Ahupua’a.  Semilla  Warunkwa en  Colombia  denunció  las  amenazas  y  la
vigilancia injustificada de los pueblos indígenas por parte de las fuerzas de seguridad y el creciente número
de desapariciones y asesinatos entre los pueblos indígenas. El United Liberation Movement of West Papua
informó de la colonización que perdura aún en Papúa Occidental. La Comunidad Salasaka Centro explicó
que  el  Gobierno  del  Ecuador  no  reconoce  las  realidades  de  los  pueblos  indígenas  al  permitir  que  las
industrias extractivas exploten sus tierras. Un representante de la comunidad nubia en Egipto expresó la
dificultad  que  enfrentan  los  pueblos  nubios  para  proteger  sus  conocimientos  tradicionales.  Un
representante de la región de Khanty-Mansiysk en Rusia pidió la protección jurídica de sus tierras. Un
representante de una organización indígena de Quebec en el Canadá, pidió que se reconociera el derecho
de los pueblos indígenas al autogobierno. El  Consejo de Pueblos Originarios Náhuat Pipil de Nahuizalco
denunció el modelo neoliberal  adoptado por el nuevo Gobierno de México a medida que se les están
quitando tierras y recursos a los pueblos indígenas. Una representante de una organización indígena de
Rusia expresó su pesar porque en el pasado los pueblos indígenas de la Unión Soviética tenían fácil acceso
a las tierras, dado que ahora a menudo tienen que pagar una entrada para acceder a ellas. Pahtamawikan
abogó por  el  reconocimiento  de  la  medicina  tradicional  de  los  pueblos  indígenas  en  los  procesos  de
curación.  Un  representante  de  una  organización  indígena  de  la  Tierra  del  Fuego  en  Chile negó  la
intervención de la delegación de Chile sobre los pueblos indígenas del país.  RAIPON dijo que las industrias
extractivas están robando las tierras de los pueblos indígenas, lo que les obliga a asentarse en otros lugares.
El Seventh Generation Fund pidió al Foro Permanente que siguiera planteando la cuestión de los derechos
territoriales. Un representante de una organización indígena de El Salvador instó al Gobierno a poner en
marcha proyectos de consulta antes de llevar a cabo cualquier cambio en la tierra de los pueblos indígenas
y a incluir a las mujeres y a los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. El  Center of Indigenous
Peoples  of  the  North denunció todas las  declaraciones de la  delegación de Rusia,  ya  que los  pueblos
indígenas  son  víctimas  de  numerosas  vulneraciones  de  derechos  humanos.  El  representante  de  una
organización  indígena  de  la  región  de  los  Grandes  Lagos  de  Estados  Unidos dijo  que  su  pérdida  de
conocimientos  tradicionales  se  debe  a  la  política  de  aculturación  del  Gobierno.  El  Consejo  Regional
Indígena del  Medio Amazonas solicitó el  reconocimiento de los derechos de los pueblos  indígenas.  El
Native Council of Prince Edward Island en el Canadá, denunció la falta de medidas de los Gobiernos para
proteger a los pueblos indígenas. El  representante de una organización indígena de Oaxaca en México
recomendó que el Foro Permanente visitara la región, ya que los pueblos indígenas se ven afectados por la
presencia de industrias extractivas. El  representante del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea subrayó la
necesidad  de  elaborar  recomendaciones  para  garantizar  la  seguridad  de  los  pueblos  indígenas.  El
representante de una organización indígena en Malasia explicó que el Gobierno ha promulgado leyes que
han socavado los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  La  Fiji  Indigenous  Peoples  Foundation acusó  al
Gobierno de apropiarse las tierras de los pueblos indígenas sin compensación. El  Movement of Human
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Rights of the Naga People habló sobre la lucha de los pueblos indígenas por acceder a sus tierras y recursos
desde la independencia de la India. El  representante de una organización indígena de la región de los
Grandes Lagos en los Estados Unidos denunció los abusos,  las violaciones y los asesinatos de mujeres
indígenas que están ocurriendo.  El  representante  de una organización indígena en Chile denunció un
proyecto turístico en territorio indígena, que se está desarrollando sin el consenso de los pueblos indígenas.
El  representante  de  una  organización  indígena  en  Colombia instó  al  Gobierno  a  reaccionar  ante  los
problemas que ocurren en la  Amazonía,  como el  narcotráfico,  la  minería  ilegal  y  la  contaminación.  El
representante de una organización indígena de los Estados Unidos pidió al Foro Permanente y a otros
organismos de las Naciones Unidas que reaccionaran ante el envenenamiento de los lagos. El  Council of
First  Nations expresó  su  voluntad  de  escribir  al  Papa  Francisco  para  informarle  de  que  los  pueblos
indígenas  han  decidido  comenzar  la  repatriación  de  sus  objetos  sagrados.  El  representante  de  una
organización indígena del Delta del Mekong en Vietnam acusó al Gobierno de no haber tomado ninguna
medida en favor de los pueblos indígenas y de la promoción de sus lenguas. El  representante de una
organización indígena de la costa caribeña de América del Norte recomendó que el Consejo Económico y
Social y el Banco Mundial incluyeran a representantes de los pueblos indígenas en su comité de desarrollo.
El representante de la tribu Menominee de Wisconsin instó al Foro a unirse a ellos contra el proyecto Back
Forty Mine. El  representante de la tribu Omaha de Nebraska explicó que solo quedan 12 personas que
hablan con fluidez el idioma omaha y pidió que se aumentara la financiación de proyectos que ayuden a los
pueblos indígenas a aprender su lengua materna.

Varios  expertos  del  Foro  Permanente reaccionaron a los debates que tuvieron lugar.  El  Sr.  Jens  Dahl
presentó las conclusiones de la reunión sobre el autogobierno que tuvo lugar en México en marzo de 2019.
La  conferencia  subrayó que la  autonomía y el  autogobierno están vinculados a los  derechos entre los
territorios y los recursos. La Sra. Terry Henry agradeció a todos los pueblos indígenas sus declaraciones y su
presencia. El  Sr. Gervais Nzoa expresó su deseo de fortalecer el mandato del Foro Permanente. La  Sra.
Xiaoan Zhang reiteró que simpatizaba con todos los pueblos indígenas presentes en la sala y les aseguró
que sus problemas se habían tenido en cuenta. El Sr. Jesús Guadalupe Fuentes Blanco afirmó que el Foro
Permanente tratará de redoblar esfuerzos y ya está tratando de ver cómo se pueden generar respuestas. Se
celebrará una reunión con los Estados Miembros.

Martes, 30 de abril

l Aplicación de los seis ámbitos del mandato (continuación)  

Los  Estados expresaron sus puntos de vista. El  Brasil afirmó su deseo de apoyar a los pueblos indígenas.
Nepal reiteró su compromiso de llevar plenamente a la práctica los derechos de los pueblos indígenas, de
conformidad con el Convenio n.º 169 de la OIT. Filipinas repitió que la Constitución garantiza y valora los
derechos de los pueblos indígenas.  Cuba reconoce la labor del Foro Permanente y reitera su deseo de
apoyar a los pueblos indígenas. Colombia condena toda forma de violencia contra los pueblos indígenas. El
Paraguay expresó  su  compromiso  de  mejorar  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  El  Estado
Plurinacional de Bolivia habló de una reunión que se llevará a cabo durante el año con el fin de trazar un
plan  para  la  consecución  de  la  Agenda 2030.  Vietnam dijo  que  se  hará  hincapié  en  el  desarrollo
socioeconómico de las comunidades indígenas.  Kenya denunció los abusos cometidos contra el pueblo
Maasai.  China reaccionó a la intervención de Society for Threatened Peoples y negó que el pueblo Uigur
estén siendo maltratado.

Formularon declaraciones las siguientes  organizaciones  indígenas.  FAIRA señaló la alta tasa de suicidio
entre los jóvenes indígenas. El  Parlamento Sámi de Finlandia (en nombre del Sámi Youth Council) pidió
que se mejorara el sistema educativo, que incluye a los pueblos indígenas. El Parlamento Sámi de Suecia
(en nombre del Sámi Parliamentary Council, del Sámi Council y del Parlamento Sámi de Suecia)  sugirió
que  el  Foro  Permanente  iniciara  la  cooperación  con  la  Organización  de  Cooperación  y  Desarrollo
Económicos, ya que podría ayudar a hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. La Assyrian Aid
Society denunció los abusos perpetrados contra el pueblo Asirio en Iraq. La  Indigenous Peoples Survival
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Foundation explicó cómo una comunidad indígena de Pakistán ha podido preservar sus conocimientos
tradicionales en un país musulmán. El Banua Monobo Talantiq Tribal Council dijo que aunque el Gobierno
de Filipinas está haciendo progresos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, estos siguen
siendo víctimas de violencia y de discriminación. La Dene Tha’ First Nation dio la palabra a uno de sus Jefes,
quien agradeció a los miembros de la organización su labor en relación con el proyecto «Tracking Change».
El  Seventh Generation Fund of Indigenous Peoples de Nueva Zelandia dijo que el Gobierno ha invertido
millones para celebrar el evento conmemorativo de la llegada del Capitán Cook. La  LIENIP afirmó que la
Federación de Rusia ha tomado medidas para proteger las lenguas indígenas en peligro de desaparición.
Los Meijlis del Pueblo Tártaro de Crimea subrayaron la ocupación de Crimea por la Federación de Rusia,
que  vulnera  el  derecho de  los  pueblos  indígenas  a  la  libre  determinación.  La  Society  for  Threatened
Peoples denunció  los  abusos  cometidos  contra  el  pueblo  Uigur  en  China.  El  representante  de  una
organización indígena del Canadá pidió al Gobierno que elaborara un Plan de Acción Nacional y adoptara
las medidas necesarias para garantizar su conformidad con la DNUDPI.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo uso de la palabra y reiteró su apoyo a los
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. También mencionó varias iniciativas e invitó a los
pueblos indígenas a colaborar con el organismo.

Varios miembros del Foro Permanente hicieron uso de la palabra. El Sr. Les Malezer agradeció a Nepal su
declaración y señaló que en futuros períodos de sesiones del Foro Permanente probablemente se hablará
sobre los ODS. El Sr. Jesús Guadalupe Fuentes Blanco apoyó la intervención del Sr. Malezer. También invitó
a los pueblos indígenas aún presentes a participar en los diálogos regionales. El Sr. Phoolman Chaudhary
felicitó al delegado de Nepal por su presentación. La Sra. Terry Henry llamó la atención sobre la crisis en la
frontera de los Estados Unidos y quiso señalar que un gran número de migrantes ni siquiera habla inglés
español.

l Seguimiento del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas   
(continuación)

Pocos Estados expresaron su opinión sobre este tema. EE. UU. respondió a la intervención previa de China
y enfatizó que sus acusaciones eran inapropiadas. El Canadá dijo que el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas  le  había  recordado  al  Gobierno  la  importancia  de  las  lenguas  indígenas  y  que  estas  se
incorporarían al Plan de Acción a nivel de todo el sistema.  Alemania presentó a un representante de la
comunidad uigur y reiteró la necesidad de proteger sus derechos.

Intervinieron las siguientes  organizaciones indígenas.  Aim West subrayó la importancia del agua para los
pueblos indígenas y la necesidad de protegerla. El Fund for Peace, Justice and Sovereignty sugirió a Nueva
Zelandia que estableciera un grupo consultivo ministerial  para apoyar la  elaboración del Plan de Acción
Nacional. La  Assyrian Aid Society destacó la necesidad de que el Gobierno iraquí trabaje con los pueblos
indígenas.  El  representante  de  la  tribu  Standing  Rock  Sioux  informó  sobre  la  destrucción  de  tierras
indígenas. La Yamasi People Organization recomendó que el Foro Permanente pidiera al Consejo Económico
y Social y a la Asamblea General que aplicaran la recomendación formulada en el informe del MEDPI sobre la
reconciliación. El CONADIMCHH denunció los abusos cometidos contra los pueblos indígenas en Honduras.
La ANIPA dijo que 20 años después de la adopción de la DNUDPI en México todavía no existe una ley sobre
el consentimiento libre, previo e informado. La COICA se dirigió al Foro Permanente para hablar de las graves
vulneraciones de los derechos humanos que han tenido lugar contra los pueblos indígenas en Colombia. El
Earth  Island  Institute subrayó  la  violencia  sexual  contra  las  mujeres  indígenas  en  el  Canadá.  El  First
International Council of First Nations del Canadá alentó al Foro Permanente a visitar a las comunidades
indígenas. La  Indigenous World Association reconoció la ausencia del Secretario General y señaló que los
anteriores asistieron al Foro Permanente. La  Domestic and Foreign Missionary Society of the Protestant
Episcopal  Church habló sobre las acciones positivas llevadas a cabo por la  Iglesia Episcopal,  tales como
repudiar la Doctrina del Descubrimiento en 1989.
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Los miembros del Foro Permanente reaccionaron a los debates que tuvieron lugar. La Sra. Tarcila Rivera
Zea habló, al igual que la FAIRA, sobre el suicidio y recomendó que los Estados mejoren los programas de
salud, así como la educación, como lo señaló el Parlamento Sámi. La Sra. Xiaoan Zhang dijo que existe una
gran brecha entre los resultados de Conferencia Mundial y la realidad sobre el terreno. El Sr. Gervais Nzoa
escuchó atentamente las declaraciones de los pueblos indígenas pero dijo que el Foro Permanente no
realiza visitas a los países. El Sr. Jens Dahl instó a los Gobiernos a asegurarse de que los pueblos indígenas
participen en el cumplimiento de los artículos 14, 15 y 16 de la DNUDPI.

l Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: África  

El Diálogo Regional reunió a los representantes de los pueblos indígenas de África, a Estados Miembros, al
Grupo  de  Trabajo  sobre  Poblaciones/Comunidades  Indígenas  de  los  organismos  africanos  y  de  las
Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a fondos y a programas. Trataron:
(1)  la  labor de la  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los  Pueblos;  (2)  las medidas jurídicas
nacionales para la aplicación de la DNUDPI y los instrumentos regionales en África; (3) las perspectivas
africanas sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas; (4) los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y las estrategias para hacer frente al cambio climático y otros problemas de desarrollo en África;
y (5) el papel de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos en la prevención y resolución de
conflictos y en la preservación de una paz duradera, en particular en la región del Sahel y en el resto de
África.

El diálogo sobre el trabajo de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos recomendó que
los  organismos, los  fondos y los programas de las Naciones Unidas apoyen al  Grupo de Trabajo de la
Comisión  Africana.  Esta  última subrayó  las  buenas  prácticas  de  países  como el  Congo,  Sudáfrica  y  el
Camerún, pero también instó a Kenia a que aplicara plenamente sus decisiones, ya que habían recibido
quejas de los pueblos indígenas.

Se felicitó a algunos países por sus acciones para la aplicación de la DNUDPI. Entre ellos se encuentran
Namibia, por su «White Paper on Indigenous Peoples’ Rights», y Burkina Faso y Malí por sus programas de
formación, que capacitan a los pueblos indígenas. Sin embargo, otros Estados recibieron críticas de los
representantes  de  los  pueblos  indígenas,  como Kenia,  Uganda  y  Marruecos,  ya  que  sus  comunidades
indígenas se enfrentan a problemas territoriales debido a la presencia de empresas extractivas. También se
subrayó la violencia contra las mujeres indígenas, así como la masacre de pastores que perpetró el ISIS en
Burkina Faso y Malí.

Todos coincidieron en la necesidad de que los Estados protejan, promuevan y revitalicen las lenguas de los
pueblos  indígenas,  ya  que  están  estrechamente  relacionadas  con  sus  sistemas  alimentarios,  sus
conocimientos tradicionales y la transmisión de la cultura.

Los  representantes  de  los  pueblos  indígenas  subrayaron  que  los  pastoralistas  y  los  nómadas  se  ven
obligados a asentarse debido al cambio climático. Esto tiene un impacto crucial, ya que todos los aspectos
de la vida de los pueblos indígenas son interdependientes: si se modifica un elemento, se modifican todos.
La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine trató de tranquilizarlos añadiendo que la UNESCO está ejecutando un
proyecto en seis países, que reforzará la capacidad de las comunidades locales para pronosticar el tiempo y
hacer frente al cambio climático.
 Además,  hicieron  hincapié  en  la  importancia  de  utilizar  los  sistemas  tradicionales  indígenas  para  la
resolución de conflictos a la hora de prevenir y abordar los conflictos y garantizar una paz duradera, lo que
también han subrayado los organismos de las Naciones Unidas. Este punto fue retomado por expertos del
Foro Permanente, que sugirieron que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las
Naciones Unidas trabajara con los pueblos indígenas.
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Miércoles, 1 de mayo

l Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: Asia  

El Diálogo Regional reunió a  representantes de los pueblos indígenas de Asia, a Estados Miembros, a
organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a fondos y a
programas. Hablaron sobre: (1) los conocimientos tradicionales como base fundamental de las identidades,
el patrimonio cultural, las civilizaciones, los medios de subsistencia y las estrategias de supervivencia de los
pueblos indígenas durante milenios; (2) los conflictos territoriales, que constituyen un problema para los
pueblos indígenas; y (3) la inclusión de los pueblos indígenas en los grandes proyectos de desarrollo y
económicos y de extracción de recursos, que se están llevando a cabo en toda la región.

Los  representantes  de  los  pueblos  indígenas de  Asia  expresaron  su  agradecimiento  a  los  Estados que
crearon iniciativas para proteger sus lenguas indígenas incluyéndolas en los sistemas educativos, como hizo
la  India,  o  publicando  libros  en  lenguas  indígenas,  como  hizo  Bangladesh.  Sin  embargo,  también  se
expresaron críticas, especialmente contra China e Indonesia, ya que el pueblo Uigur y el pueblo de Papúa
Occidental se sienten oprimidos por estos dos Gobiernos y, por lo tanto, no pueden expresar su cultura. Los
dos  Estados  negaron  estas  acusaciones.  Además,  se  recomendó  a  los  Estados  que  desarrollaran  su
economía  utilizando  las  lenguas  indígenas  y  proporcionaran  financiación  para  proyectos  que  las
promuevan.

En el debate sobre los conflictos territoriales se hizo hincapié en los problemas de los pueblos indígenas.
Los representantes de los pueblos indígenas denunciaron el uso de sus tierras y territorios por parte de
industrias multinacionales de la India, Nepal y Filipinas. Las comunidades indígenas sienten que es una
vulneración de su consentimiento libre, previo e informado. También dijeron que el beneficio les debería
ser devuelto, ya que la tierra les pertenece. Además, los pueblos indígenas de las Islas Molucas y de Papúa
Occidental acusaron al Gobierno indonesio de ocupar sus islas, lo que les impide explotarlas. Indonesia
negó la acusación de Papúa Occidental y dijo que se está aplicando autonomía en las Islas Molucas.

Los  representantes  de  los  pueblos  indígenas  instaron  a  los  Estados  a  incluirles  en  el  desarrollo
socioeconómico de sus países. En el caso de las empresas multinacionales, un gran porcentaje del beneficio
debería ir a para a los pueblos indígenas, ya que se están extrayendo los metales preciosos de sus tierras. El
representante  del  FIDA hizo  hincapié  en esta  idea.  Añadió  que los  Estados y  otras  partes  interesadas
deberían aplicar los principios del consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con el ODS  17,
en su debate con los pueblos indígenas.

l Diálogos Regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: Ártico  

El Diálogo Regional reunió a representantes de los pueblos indígenas del Ártico, a Estados Miembros, a
organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a fondos y a
programas. El diálogo versó sobre: (1) la relación entre los tipos de autonomía y la oportunidad para los
pueblos  indígenas  de  desarrollar  programas  sanitarios,  de  vivienda  y  otros  programas  económicos  y
sociales de manera sostenible; (2) la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en
conflicto con la creciente presión de los grandes proyectos de desarrollo  como un desafío clave; (3)  el
cambio climático y la gestión de los recursos como desafíos clave para los pueblos indígenas en la región; y
(4) la promoción y preservación de las lenguas indígenas.

Lo que surgió del debate es que los desafíos para acceder al autogobierno son completamente diferentes
de un país a otro. Los representantes de los pueblos indígenas rusos subrayaron la dificultad de que un
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pequeño número de ellos tuviera acceso al autogobierno. La delegación rusa enfatizó esta idea diciendo
que el Gobierno no establece la autonomía solo por el bien de algunas personas, sino por el interés de
todos y tomó el ejemplo de la República de Yakutia. En Groenlandia se trata de saber cuándo los pueblos
indígenas  quieren  su  independencia;  su  reto  es  más  bien  económico,  ya  que  el  50 por  ciento  del
presupuesto del Gobierno proviene de Dinamarca. Además, expresaron su preocupación ya que no se han
cumplido todos los requisitos básicos para lograr la independencia. Para el pueblo Sámi, el Parlamento
Sámi fue establecido en 1995. Les proporciona una autonomía lingüística y cultural en los territorios sámi y
les representa a nivel nacional e internacional. Sin embargo, está surgiendo una petición entre ellos para
unificar  sus  criterios,  ya  que los  Gobiernos finlandés,  sueco y  noruego definen la  constitución  en  sus
respectivos países.

Todos los representantes de los pueblos indígenas estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de incluir
derechos territoriales en la constitución de su país para permitirles el libre uso de sus tierras. Asimismo,
instaron a los Estados a fortalecer las instituciones locales y regionales de los pueblos indígenas para la
gestión de la tierra, el agua y los recursos. Entre ellos se encuentra el proyecto Pikialasorsuaq del Inuit
Circumpolar Council, que consiste en proteger la polinia (mar abierto rodeado de hielo) entre el Canadá y
Groenlandia; el proyecto de gestión del salmón de Deatnu (Tana), iniciado por el pueblo Sámi de Finlandia y
que también tiene por objeto establecer un plan de recuperación y una reglamentación más estricta de la
pesca, así como garantizar que los recursos pesqueros se distribuyan equitativamente entre los países.

Todos los pueblos indígenas del Ártico dijeron que el cambio climático afecta a la región. Instaron a los
Estados  a  que  dejen  de  desarrollar  proyectos  que  destruyan  sus  tierras  y  afecten  sus  medios  de
subsistencia, y que tampoco cumplen con la DNUDPI. Entre los casos denunciados figuran el proyecto de la
carretera ferroviaria del Ártico, que atravesaría el hábitat de los renos de Laponia, y el proyecto de energía
eólica terrestre Fosen Vind, que produce energía sostenible en tierras indígenas sin compartirla con ellos.

Todos  ellos  destacaron  la  necesidad  de  proteger,  promover  y  revitalizar  sus  lenguas  indígenas,
especialmente mediante un sistema de educación y un material didáctico bilingüe. Los Sámis hablaron de
su centro de idiomas, cuyo objetivo es utilizar la tecnología, pero les preocupa no poder acceder a los
programas informáticos si las principales empresas de tecnología se niegan a compartir sus códigos fuente.

Jueves, 2 de mayo

l Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros:   América Central, América   
del Sur y el Caribe

El Diálogo Regional reunió a representantes de los pueblos indígenas de América Central, de América del
Sur y del Caribe, a Estados Miembros, a organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas
que trabajan en la región, a fondos y a programas. El debate versó sobre: (1) los desafíos u obstáculos para
la aplicación de la DNUDPI; (2) las experiencias del trabajo de los pueblos indígenas en los mecanismos
regionales de participación; y (3) la posible cooperación y diálogo entre los Estados Miembros, los pueblos
indígenas y el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales de la región
para promover la difusión y el reconocimiento de la DNUDPI.

Los  representantes de los pueblos  indígenas subrayaron los esfuerzos realizados por los Estados de la
región para promover el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, también expresaron la necesidad
de armonizar las leyes, las políticas y los programas nacionales y regionales a fin de aplicar plenamente la
DNUDPI en la región. Se mencionó en varias ocasiones la participación de los jóvenes y de las mujeres
indígenas en los procesos. Asimismo propusieron la creación de un puesto de enviado especial indígena en
las Naciones Unidas.

Los participantes también subrayaron la necesidad de aplicar la Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas aprobada en 2016. Un  representante de los pueblos indígenas de la Guayana
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Francesa pidió la adhesión de Francia a la Organización de los Estados Americanos, sin la cual no pueden
tratar sus problemas con el país.

En algunas ocasiones, cuestionaron el objetivo de su participación en el Foro Permanente y sus diálogos
con los Estados durante el período de sesiones, ya que algunos de ellos tienen la sensación de que la
situación en sus países está estancada. Por ejemplo, denunciaron la actual criminalización de los pueblos
indígenas, la contaminación de los ríos por empresas extractivas, la falta de reconocimiento de sus lenguas
y  el  asesinato  de  dirigentes  indígenas  en  Chile  y  Colombia.  Por  lo  tanto,  sugirieron  que  los  Estados
fortalecieran el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

 Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: América del Norte  

El Diálogo Regional reunió a  representantes de los pueblos indígenas de América del Norte, a Estados
Miembros, a organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a
fondos y a programas. El debate se centró en: (1) la participación de las mujeres indígenas y otras minorías
en el sistema de las Naciones Unidas; (2) la expropiación de tierras, la extracción de recursos y los desafíos
a los que se enfrentan los pueblos indígenas de América del Norte para preservar y proteger las tierras y
aguas  sagradas,  las  prácticas  culturales  sagradas  y  la  economía  de  subsistencia;  (3)  la  consulta  y  la
participación de los pueblos indígenas en la elaboración de prácticas ambientales y de gestión territorial;
(4)  posibles  actos  de  reconciliación  para  abordar  los  traumas  intergeneracionales  que  afectan  a  las
comunidades  indígenas;  y  (5)  planes  y  acciones  emprendidos  para  promover  y  proteger  las  lenguas
indígenas en la región, incluida la organización de una reunión regional de pueblos indígenas, de Estados,
de académicos y de otros interesados.

Los representantes de los pueblos indígenas subrayaron su derecho a participar en la toma de decisiones,
tal y como se indica en la DNUDPI, incluyendo a las mujeres y a los jóvenes indígenas. También informaron
de la ausencia del Secretario General durante el Foro Permanente y solicitaron la creación de un puesto
para un representante especial indígena en las Naciones Unidas. Los Gobiernos del Canadá, de México y de
Estados Unidos reiteraron  su voluntad de colaborar  con los  pueblos  indígenas y  explicaron cómo han
estado trabajando ya con el Group of Friends. También acogieron con beneplácito la idea de tener un
representante especial indígena en las Naciones Unidas.

Los pueblos indígenas de América del Norte, que protegen sus tierras y aguas sagradas, se enfrentan a
numerosos  problemas:  a  una  criminalización  continua  por  protestar  o  simplemente  publicar  videos  o
imágenes en las redes sociales. La salud también es una cuestión importante. Asimismo, están perdiendo
seguridad alimentaria,  ya que las industrias extractivas vierten residuos tóxicos en las aguas y muchas
comunidades indígenas viven de la pesca. El delegado canadiense reaccionó y dijo que se están tomando
medidas para resolver estos problemas, como el desarrollo de sistemas de agua para que el agua sea más
limpia.

Las medidas de aculturación adoptadas por los Gobiernos de Estados Unidos y del Canadá han tenido y
siguen teniendo consecuencias terribles en los niños indígenas. Se los solía enviar a internados y hoy en día
se los llevan a hogares de acogida. También se mencionó la violencia contra las mujeres indígenas y los
casos de desaparición. Esto les provoca un profundo trauma y en algunos casos trágicos les conduce al
suicidio y al asesinato. En consecuencia, los representantes de los pueblos indígenas creen que el proceso
de cura requiere un retorno a la cultura y a la relación con la tierra. Los Estados deberían proporcionar
fondos para financiar programas dirigidos por indígenas que aborden el trauma intergeneracional. Además,
se alentó al Canadá a aprobar el proyecto de ley C-262 y a adoptar plenamente la DNUDPI para demostrar
su intención de avanzar hacia la reconciliación.

Todos coincidieron en que el Año Internacional de las Lenguas Indígenas debería convertirse en un decenio.
Asimismo subrayaron que las lenguas indígenas son la base de la identidad de los pueblos indígenas, razón
por la cual se deben tomar medidas para promoverlas y preservarlas. Se propuso el uso de medios de
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comunicación como la radio.

 Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: Pacífico  

El Diálogo Regional reunió a representantes de los pueblos indígenas del Pacífico, a Estados Miembros, a
organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a fondos y a
programas. Hablaron sobre: (1) el cambio climático y la gestión de los recursos como amenazas clave para
los pueblos indígenas; (2) el hecho de que los pueblos indígenas tengan un poder de decisión igual al de los
Estados en la gobernanza de los océanos de esta región y en cuestiones de biodiversidad marina; y (3) el
hecho de que los pueblos indígenas se queden atrás en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Los representantes de los pueblos indígenas expresaron su preocupación por el aumento del nivel del agua
debido al cambio climático, ya que sus islas están en peligro de desaparición.  Asimismo, reiteraron su
derecho a gestionar las zonas costeras. Por ello, la delegación de Micronesia alentó a los Estados presentes
en la sala a que hagan participar y colaborar a las comunidades y pueblos indígenas para que puedan
compartir sus conocimientos tradicionales. Los representantes de los pueblos indígenas solicitaron que los
Estados los incluyeran en sus decisiones.

También  se  plantearon  otras  cuestiones,  como  la  destrucción  de  bosques  en  Papúa  Occidental,  las
maniobras militares y la sobrepesca, todas ellas permitidas por los Gobiernos. Estos problemas ponen en
peligro los medios de subsistencia y los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. La reubicación de
los pueblos indígenas se está convirtiendo en una cuestión clave, puesto que ya está ocurriendo en algunas
islas.

Nueva Zelandia y Australia expresaron su compromiso de cumplir con la Agenda 2030 y los ODS con el fin
de mejorar la vida de los pueblos indígenas. También considerarán su recomendación de colaborar con
ellos. Los representantes de los pueblos indígenas también señalaron la falta de servicios sanitarios a su
disposición y pidieron a los Gobiernos que invirtieran en ellos, en lugar de en eventos que conmemoran el
pasado colonial  del  país,  como es el  caso de Nueva Zelandia.  Asimismo, pidieron que se respetara su
derecho  a  la  autodeterminación  y  al  autogobierno  y  algunos  de  ellos  declararon  su  apoyo  a  Papúa
Occidental.

 Diálogos regionales entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros: Europa Oriental,   
Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia

El Diálogo Regional reunió a representantes de los pueblos indígenas de la región, a Estados Miembros, a
organismos de las Naciones Unidas, a instituciones académicas que trabajan en la región, a fondos y a
programas. El debate se centró en: (1) los desafíos del  desarrollo socioeconómico de las comunidades
indígenas, en particular en zonas remotas; (2) la aplicación a nivel regional de los objetivos del desarrollo
sostenible y la utilización de esos recursos; y (3) las medidas adoptadas en la región para introducir las
lenguas en peligro de desaparición en las prácticas educativas e incluir el aprendizaje de esas lenguas en los
planes de estudio en todos los niveles de los sistemas educativos.

El delegado de la Federación de Rusia subrayó la dificultad de establecer centros de salud, escuelas para los
pueblos  indígenas en  zonas remotas,  debido a  las  grandes  inversiones que esto  requiere.  Agregó,  sin
embargo,  que  se  tomaron  medidas  a  favor  de  los  pueblos  indígenas,  ya  que  tienen  acceso  a  estos
territorios. Esto lo negaron los representantes de los pueblos indígenas de la región. Además, solicitaron su
derecho a utilizar, acceder y administrar sus tierras y recursos. Denunciaron casos en los que se les ha
negado el derecho a pescar o en los que deben pagar un alquiler para utilizar las tierras. Por lo tanto,
también instaron al  Gobierno a desarrollar  mecanismos para su inclusión en los  procesos de toma de
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decisiones.

Se subrayó la necesidad de integrar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la ciencia
moderna  para  reducir  los  problemas  ambientales  y  alcanzar  los  ODS.  Algunos  de  ellos  han  estado
trabajando  con  científicos  para  sistematizar  sus  conocimientos  mediante  el  desarrollo  de  calendarios
etnológicos, por ejemplo. Además, se mencionó la idea de contar con una plataforma para el intercambio
de información.

Todos los representantes de los pueblos indígenas presentes en la sala expresaron su preocupación por la
desaparición de sus lenguas. Reconocieron la importancia de preservarlas, así como su entorno lingüístico,
mediante su inclusión en los sistemas educativos (educación y material didáctico bilingüe) y la utilización de
las tecnologías de la información en la esfera pública. El moderador dijo que se había llevado a cabo un
proyecto financiado por Estonia, Letonia y Rusia. El objetivo era promover las lenguas indígenas a través de
diferentes actividades.

Viernes, 3 de mayo

 Clausura del período de sesiones  

La Sra. Anne Nuorgam, Presidenta del 18.° período de sesiones del Foro Permanente,repitió que el tema
del período de sesiones de este año: «Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección»
es  crucial  para  los  pueblos  indígenas.  Sin  embargo,  a  menudo  no  se  reconocen  sus  conocimientos
tradicionales, sus derechos territoriales, sus sistemas educativos ni sus recursos. Mencionó que más de mil
personas  participaron  en  el  período  de  sesiones;  compartieron  sus  preocupaciones,  éxitos  y  buenas
prácticas. Informó de la violencia a la que se enfrentan las mujeres indígenas y pidió que se reconociera su
papel clave, en particular para cumplir con la Agenda 2030. A continuación, recalcó numerosas cuestiones
comunes a las que se enfrentan las comunidades indígenas y recalcó que se están realizando esfuerzos para
aplicar  plenamente la  DNUDPI.  Sugirió  a  aquellos  organismos de las  Naciones Unidas  que aún no han
incluido a los pueblos indígenas en sus programas que lo hagan. A continuación, instó al Secretario General
a que nombrase a un enviado especial en consulta con los pueblos indígenas. Por último, anunció el tema
del 19.º período de sesiones, que se centrará en la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones,
como se indica en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ANEXO I – LISTA DE MIEMBROS ACTUALES DEL FPNUCI

A continuación, se encuentra una lista de los miembros actuales del Foro Permanente cuyos mandatos 
terminarán a finales del 2019:

Expertos indígenas
Sra. Mariam WALLET ABOUBAKRINE (África) 
Sr. Elifuraha LALTAIKA (África)
Sra. Anne NUORGAM (Árctico) 
Sra. Terri HENRY (Norteamérica)
Sr. Phoolman CHAUDHARY (Asia)
Sr. Dimitri HARAKKA-ZAITSEV (Federación de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Transcaucasia) 
Sra. Lourdes TIBAN GUALA (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe)
Sr. Les MALEZER (Pacífico)

Expertos nominados por los Estados
Sr. Gervais NZOA (Camerún) 
Sra. Tarcila RIVERA ZEA (Perú)
Sra. Aisa MUKABENOVA (Federación de Rusia) 
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Sr. Jesús Guadalupe FUENTES BLANCO (México) 
Sr. Jens DAHL (Dinamarca)
Sr. Brian KEANE (Estados Unidos de América) 
Sra. Zhang Xiaoan (China)

ANEXO II – LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

AIPP Asia Indigenous Peoples Pact
ANIPA Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica 
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONADIMCHH Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya Ch’orti’ de Honduras
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAIRA Foundation for Aboriginal and Islander Research Action
FILAC Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas en América Latina y el Caribe 
FIMI Foro Internacional de Mujeres Indígenas
CLPI Consentimiento libre, previo e informado
GoFIP Group of Friends of Indigenous Peoples
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
IKAPALA Institut Kanak des Plantes, de l'Artisanat et des Langues Autochtones
OIT Organización Internacional del Trabajo
IPACC Indigenous People of Africa Co-Coordinating Committee
IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
NSWALC New South Wales Aboriginal Land Council
ACNUDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
RAIPON Russian Association of Indigenous Peoples of the North – Asociación de Pueblos Indígenas 

de las Regiones del Norte, Siberia y Lejano Oriente de la Federación de Rusia
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
DNUDPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
AGNU Asamblea General de las Naciones Unidas
UNIPROBA Unissons-nous pour la promotion des Batwa
UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones
FPNUCI Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
EPU Evaluación Periódica Universal
CIG OMPI Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
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Este documento fue redactado 
por Priscilla Saillen. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto con ella (
priscilla.saillen@docip.org).

Con el apoyo de:
- el Samediggi (Parlamento Sámi de Noruega);
- 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.

Este documento fue 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.
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