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EDITORIAL 

En el 2014, el Docip había realizado varias consultas con los pueblos indígenas, con miras a adaptar 

sus actividades. Desde el segundo trimestre de 2016, introduciremos varias novedades en nuestros 

servicios : utilizar las redes sociales para difundir la información, un nuevo programa de capacitación 

para responder a necesidades específicas de organizaciones indígenas de todas las regiones, reforzar el 

trabajo sobre historia oral con talleres locales, apoyos específicos para trabajar con los órganos de los 

tratados y el Examen Periódico Universal, y utilizar el sistema de la Unión Europea en la realización 

de los derechos de los pueblos indígenas. Estas novedades no implican que desaparecerán nuestras 

actividades anteriores, como son nuestro sistema de información por correo electrónico, nuestro 

boletín “Update”, organizar secretariados técnicos durante las principales conferencias de la ONU, así 

como colectar y proporcionar acceso a la documentación.  

Une nuevo aspecto importante para el Docip ha sido afirmar los principios de neutralidad e 

imparcialidad, situándose así claramente como facilitador para todos los actores internacionales 

interesados en cuestiones concernientes a los pueblos indígenas. Así, a petición de comunidades 

indígenas interesadas, el Docip puede servir de contacto entre organizaciones internacionales, el 

ámbito académico, o empresas, y organizaciones o comunidades indígenas. En el 2016, el Docip 

informará sobre las nuevas posibilidades ofrecidas a su red de interlocutores. 

La sección “Focus” de este número aborda la reducción del riesgo de desastres, una temática que 

resuena con las negociaciones de la COP21 sobre el clima, las cuales se desarrollan en París en el 

momento cuando se están escribiendo estas líneas. Si bien en la ONU, la relación entre cambio 

climático y derechos humanos solo se comprende desde hace poco, e incluso numerosos Estados 

siguen mostrándose renuentes al respecto, los pueblos indígenas han establecido esta relación hace 

décadas y tienen un papel protagonista en este escenario. El artículo 29 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas lo recuerda: “ Los pueblos indígenas 

tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus 

tierras o territorios y recursos. ...” 

Finalmente, este número presenta los debates en curso acerca de un mecanismo para supervisar la 

aplicación de la Declaración. Luego de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas del 2014, 

se han abierto negociaciones internacionales que serán objeto de numerosos debates en los meses 

venideros, comenzando con el examen de un nuevo mandato del Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. La primera etapa será un taller de expertos en Ginebra, en abril de 

2016. 

 

 

*    *   * 
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FOCUS 

La reducción del riesgo de desastres y los derechos de los pueblos indígenas: la 

lucha contra la destrucción del medio ambiente  

En julio de 2014, durante su 7° periodo de sesiones, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (MEDPI) debatió de su Estudio sobre la promoción y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción del riesgo de desastres y de prevención y 

preparación a ese respecto. Este estudio había sido pedido en el 2013 por el Consejo de Derechos 

Humanos (CoDH) y fue luego presentado al Consejo en su 27° periodo de sesiones, en septiembre de 

2014, cuando también tuvo lugar un debate de medio día sobre los derechos de los pueblos indígenas y 

la reducción del riesgo de desastres. Todos estos debates pusieron de relieve los riesgos de desastres 

causados por actividades de desarrollo industrial en los territorios de los pueblos indígenas, agravados 

por los efectos del cambio climático en sus modos de vida y su existencia misma. 

La reducción del riesgo de desastres y los pueblos indígenas en la ONU 

En la discusión del estudio, Albert Deterville, presidente del MEDPI, y varios ponentes afirmaron que los 

sustentos de los PI, dependientes del ecosistema, y sus cercana relación con sus tierras y territorios los hace 

extremadamente vulnerables al cambio medioambiental destructivo, especialmente en las tierras frágiles y 

propensas a riesgos en donde viven muchos PI. Las condiciones subyacentes, como la discriminación y 

exclusión sistemáticas, la pobreza, y la inseguridad de la tenencia de tierras, exacerban el impacto de los 

desastres como los terremotos, las inundaciones, los desprendimientos de tierras, los tsunamis, los tifones, la 

erosión costera y las sequías.  

Tal como él explica, el estudio explora las relaciones entre la reducción del riesgo de desastres y los derechos 

humanos, basándose en el marco legal internacional; analiza algunos de los factores que sitúan a los PI en riesgo 

particular de ser afectados por desastres; y examina como los PI pueden contribuir a las iniciativas de reducción 

de riesgos de desastres. También aborda la relación entre los derechos humanos y las consecuencias del cambio 

climático, así como los efectos del desarrollo de infraestructuras y la extracción de recursos en o cerca de las 

tierras y territorios de los PI, emprendidos sin su consentimiento libre, previo e informado, degradando el medio 

ambiente y llevando al incremento del riesgo de desastres (también el miembro del MEDPI Wilton Littlechild). 

El acceso a los servicios, en particular los servicios de salud, se puede volver aún más difícil luego de un 

desastre, cuando el aumento de la demanda puede acrecentar los desafíos, estando los PI afectados 

desproporcionadamente por brotes de enfermedades infecciosas y la falta de acceso al agua potable y de 

saneamiento adecuado. 

El presidente del MEDPI destaca la Opinión n˚ 7, que insiste sobre la participación plena y efectiva de los PI, y 

recomienda que los Estados aseguren que los PI puedan contribuir en el desarrollo y la implementación de las 

iniciativas para la reducción del riesgo de desastres. La Opinión n˚ 7 también recomienda involucrar a los PI en: 

el diseño y la implementación de sistemas de aviso temprano; mejorar la colección y el desglose de información 

sobre el riesgo de desastres, para tener una idea más clara de la vulnerabilidad de los PI; y desarrollar e 

implementar políticas sobre la extracción de recursos cuyo objetivo sea medir y reducir los riesgos de desastres. 

La Opinión n˚ 7 también sugiere medidas que los PI mismos deberían tomar, incluyendo el desarrollo y la 

divulgación de planes y estrategias para la preparación a nivel de comunidad y para reducir riesgos, como 

también el fomento para incorporar el conocimiento indígena tradicional a las estrategias nacionales e 

internacionales de reducción del riesgo (este punto también es remarcado por los ponentes Giovanni Reyes, 

Alejandro Maldonado y Margareta Wahlström, por el presidente del CoDH Baudelaire Ndong Ella, la 

Nación Indígena Nativa Yampara, la REPI Victoria Tauli-Corpuz, Wilton Littlechild, la UE e IRLANDA).  

El presidente del Consejo de Derechos Humanos Baudelaire Ndong Ella y Margareta Wahlström, 

Representante Especial del Secretario General (RESG) para la reducción del riesgo de desastres, acogen con 

agrado las propuestas concretas del estudio del MEDPI para el marco de trabajo post 2015 para la reducción del 

riesgo de desastres.  

La Nación Indígena Nativa Yampara dice que el estudio del MEDPI debería incluir una referencia a la visión 

del mundo de los PI relativa a su relación con la madre tierra y a cuestiones de tierra y territorios, y de 

biodiversidad, para poner los conceptos de “riesgos naturales” y “desastres naturales” en contexto. Urge a los 

Estados a que tomen en cuenta de manera exhaustiva la relación entre las tierras, los territorios, la biodiversidad 

y el cambio climático; y advierte que los PI no pueden aceptar el desmantelamiento de los sistemas vivos de la 

madre tierra mediante la implementación de políticas públicas. Finalmente, insisten en que los Estados deben 
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respetar las estructuras organizativas y los procesos de participación de los PI, para garantizar el ejercicio de su 

derecho a la libre determinación como también la implementación de sus propias visiones y modelos.  

La reducción del riesgo de desastres y los derechos humanos  

La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los derechos humanos Flavia Pansieri recuerda los 

impactos devastadores, especialmente sobre la vida y los sustentos de los PI, de las olas de calor y las 

inundaciones en el estado de Odisha, en India; las inundaciones en la cuenca amazónica y en Manitoba, Canadá; 

y el tifón Haiyan en Filipinas. Los impactos de los desastres naturales en los derechos humanos pueden ser 

repentinos y catastróficos, o graduales e indirectos, como cuando los desastres erosionan lentamente los derechos 

humanos debido al incremento de la presión sobre sistemas de salud y viviendas que ya están sobrecargados, los 

cuales son aspectos de los desastres que son cargados desproporcionadamente por las mujeres y los niños.   

El presidente del MEDPI Albert Deterville explica que aunque no se refieran específicamente a la reducción del 

riesgo de desastres, todos los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU reconocen el vínculo 

intrínseco entre el medio ambiente y la realización de una serie de derechos humanos, como el derecho a la vida, 

a la salud, a la alimentación, al agua, y a la vivienda. La reducción del riesgo de desastres puede contribuir 

significativamente a la promoción y protección de estos derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, por ejemplo, ha resaltado la importancia de integrar una perspectiva de género y 

de fomentar la participación de las mujeres en las iniciativas de reducción del riesgo de desastres; el Comité de 

los Derechos del Niño también ha abordado la cuestión, advocando por la inclusión de las preparaciones para los 

desastres en los programas escolares. Las observaciones de estos dos Comités se refieren a las mujeres y los 

niños indígenas implícitamente. Además, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación recomendó que 

Nicaragua implemente un sistema de alerta rápido para “proteger a los PI de los impactos de eventos 

relacionados al clima” y para apoyarlos en volver sus sistemas de alimentación más resistentes frente al cambio 

climático. 

Margareta Wahlström, RESG para la reducción del riesgo de desastres, resalta que actualmente el mayor 

desafío en la reducción de riesgos de desastres es alejarse del enfoque en los desastres como un evento mismo, 

hacia una perspectiva en donde la prevención sea parte de un proceso de planificación continuo. 

FILIPINAS enfatiza que la promoción de los derechos humanos universales, junto con los principios del derecho 

humanitario, deben ser integrados en la gestión de los riesgos de desastres, incluyendo en la mitigación y las 

medidas de preparación previas a los desastres, en la ayuda de emergencia y la rehabilitación, y en los esfuerzos 

de reconstrucción.  

Giovanni Reyes, de la Coalición Nacional de Pueblos Indígenas de Filipinas (National Coalition of Indigenous 

Peoples in the Philippines), KASAPI, informa que las comunidades indígenas de este país, que son entre 12 y 

15 millones y habitan cinco millones de hectáreas de tierras ancestrales en áreas remotas con ricos y abundantes 

recursos naturales, están abordando la reducción del riesgo de desastres, tanto en el contexto de los 17 a 19 

tifones que impactan al país anualmente, como en relación a las numerosas operaciones mineras de gran escala 

que han transgredido sus tierras. Las calamidades naturales y las que son causadas por el hombre tienen efectos 

similares, incluyendo la destrucción de importantes fuentes de alimento, masivos desprendimientos de tierras, 

desplazamientos comunitarios y desalojos forzados, y estos desastres presentan la mayor amenaza para la 

supervivencia de los PI en Filipinas. Insiste en que los planes de reducción de riesgos de desastres tienen que 

incluir los derechos de los PI, e insta a los Estados a tomar el liderazgo para asegurar que las comunidades estén 

seguras. 

CISA advierte que, para estar preparados para los desastres, los PI necesitan disfrutar realmente de su derecho al 

desarrollo, que incluye todos los aspectos de su derecho a la libre determinación, para tener control sobre las 

decisiones que conciernen sus tierras, territorios y recursos. La reducción del riesgo de desastres y el socorro 

también incluyen medidas preventivas basadas en la relación histórica con la tierra, el agua y los recursos. En 

esta perspectiva, la cuestión de la reducción del riesgo de desastres no puede ser abarcada solamente a través de 

llamadas “mejores prácticas”, ya que este enfoque puede llevar a hacer caso omiso de la verdadera protección y 

promoción de los derechos humanos. A la vez, hay una necesidad de reconocer la histórica, continua y 

deliberada imposición de daños a los PI. 

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (REPI), concuerda con 

que hay una interrelación directa entre, por un lado, el respeto por, la protección de y el cumplimiento de los 

derechos humanos de los PI como son consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (la Declaración) y todos los instrumentos internacionales relevantes de derechos 

humanos, y la reducción del riesgo de desastres. Los derechos al alimento y al agua, los derechos de las mujeres 

y de los niños, también deben ser considerados en la reducción del riesgo de desastres, como también en el 

socorro, la recuperación y la rehabilitación.  
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Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 

productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de 

asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 29(1) 

¿Qué es relevante a la reducción del riesgo de desastres en la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas?  

El presidente del MEDPI Albert Deterville resalta que varias de las disposiciones de la Declaración tienen 

implicaciones sobre la promoción y la protección de los derechos de los PI respecto a la reducción del riesgo de 

desastres, y pueden proveer una guía para el diseño y la implementación de estrategias e intervenciones 

adecuadas. Los artículos relevantes incluyen el artículo 4 sobre el autogobierno; el artículo 18 sobre la 

participación en la adopción de decisiones, los artículos 19 y 32 sobre la consulta y el consentimiento libre, 

previo e informado; el artículo 31 sobre el derecho de los PI a mantener y proteger su conocimiento tradicional y 

las manifestaciones de sus ciencias y tecnologías; los artículos 23 y 32 sobre el desarrollo libremente 

determinado; el articulo 29 sobre la conservación y la protección del medio ambiente; y el articulo 10 sobre la 

prohibición del traslado forzado. 

Todas estas disposiciones deben considerarse en las políticas y estrategias de reducción de riesgos de desastres, 

para que los Estados puedan cumplir con su obligación de consultar con los PI y de intentar obtener su 

consentimiento libre, previo e informado, en relación a las medidas de reducción de riesgos que puedan 

afectarlos. Los PI también deben estar involucrados activamente en diseñar y conducir estudios y estrategias de 

vulnerabilidad que apunten a reducir su riesgo; y deben disfrutar el respeto de su derecho a determinar y 

desarrollar las prioridades para el uso de sus tierras y territorios, que incluyen su posible uso para iniciativas de 

reducción de riesgos de desastres. Finalmente, en los casos extremos que puedan involucrar su traslado de zonas 

que se consideran inseguras, el consentimiento libre, previo e informado de los PI debe ser respetado.  

El miembro del MEDPI Wilton Littlechild enfatiza el vínculo entre la reducción del riesgo de desastres y el 

derecho de los PI a la libre determinación, como es resaltado por el MEDPI en su Estudio sobre los pueblos 

indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, con especial atención a las industrias 

extractoras (2012). Este estudio pone los temas en su relación contextual con artículos específicos y párrafos del 

preámbulo de la Declaración, y se propone articular el derecho de los PI a la libre determinación con cuestiones 

relacionadas a las tierras, los territorios y los recursos, las aguas y los océanos. El informe, en el párrafo 44, 

sostiene que “el derecho de los PI a participar en la adopción de decisiones en el área de las industrias 

extractoras depende del reconocimiento de sus derechos a la libre determinación y a la soberanía permanente 

sobre sus tierras, territorios y recursos.” El mismo párrafo cita la declaración de Erica-Irene Daes, nombrada en 

2004 por el ex Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas como Relatora Especial sobre la soberanía 

permanente de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, que garantizar los derechos de los PI “va a ser 

beneficioso para todos en cuanto a la promoción del desarrollo sustentable y la protección medioambiental” 

[E/CN.4/Sub.2/2004/30, párs. 34 y 38]. El informe concluye que esto resultará en un mayor reconocimiento del 

derecho de los PI a dar o retener su consentimiento libre, previo e informado. 

Wilton Littlechild se refiere luego a la Opinión n˚ 4, que el MEDPI emitió en 2012, sobre los PI y el derecho a 

participar en la adopción de decisiones, con especial atención a las industrias extractoras, que expone las leyes y 

políticas relevantes relacionadas a la soberanía permanente de los PI sobre los recursos naturales, el desarrollo 

sustentable y los derechos y responsabilidades ambientales; como también el análisis de los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esta Opinión aborda los deberes de los 

Estados, incluyendo en relación a la obligación de buscar obtener el consentimiento libre, previo e informado de 

los PI en relación a el desarrollo en sus tierras, territorios y recursos, en consistencia con los artículos 10, 29 (2), 

37, y los párrafos de preámbulo 14 y 27 de la Declaración. Aplicado al área de la reducción del riesgo de 

desastres naturales, esto significa que los PI deben participar de manera plena, igual y efectiva en todos los 

procesos de la ONU, regionales, nacionales y locales que tienen un rol en la determinación de respuestas a los 

desastres naturales, como dispone la Opinión del MEDPI. Esto incluye la participación plena, igual y efectiva de 

los PI en el marco global post 2015 para la reducción del riesgo de desastres. (ESTONIA concuerda con esto.) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a 

sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, 

así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 18 
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Marcos jurídicos y de políticas sobre la reducción del riesgo de desastres  

El presidente del MEDPI Albert Deterville explica que el Marco de Acción de Hyogo (MAH), un plan de diez 

años (2005-2015) adoptado por la Asamblea General de la ONU que expone un enfoque exhaustivo para reducir 

el riesgo de desastres, no hace referencia específica a los PI, pero sí reconoce el rol de los conocimientos 

tradicionales y de la herencia cultural. Resalta la relevancia para los PI de un número de estrategias de reducción 

de riesgos del MAH, como el “desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, los mecanismos y las 

capacidades en todos los niveles, en particular a nivel comunitario, que puede contribuir sistemáticamente a crear 

resistencia ante los peligros”; la importancia de tener en cuenta “la diversidad cultural, la edad y los grupos 

vulnerables” en la reducción del riesgo de desastres; y el empoderamiento de las comunidades y las autoridades 

locales “para manejar y reducir el riesgo de desastres mediante el acceso a la información, los recursos y la 

autoridad necesaria para implementar acciones para la reducción del riesgo de desastres” [HFA 2005-2015, párr. 

12 & 13]. 

Mediante un sistema de asociaciones globales, la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de las 

Naciones Unidas (UNISDR) sirve como un punto focal para la coordinación de la reducción del riesgo de 

desastres y proveer un medio para la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones y los actores de la 

sociedad civil, como también los PI y sus organizaciones, para implementar el MAH. En relación al monitoreo 

de la implementación del MAH, Margareta Wahlström, RESG para la reducción del riesgo de desastres, 

resalta los esfuerzos del UNISDR por considerar la participación de los PI y su inclusión en los procesos de 

adopción de decisiones, y también por ver como los procesos de adopción de decisiones locales pueden informar 

a los procesos nacionales. También, la UNIÓN EUROPEA insta al nuevo marco a promover el rol de las mujeres y 

su liderazgo para crear resistencia en los hogares y las comunidades. 

Además, Albert Deterville relata que el informe de la cuarta Plataforma Global para la reducción del riesgo de 

desastres insta tanto a los Estados como a los PI a: 1) permitir y motivar la participación plena de las personas 

afectadas desproporcionadamente por los desastres, en base a los principios de inclusión social y los derechos 

humanos; 2)  incluir las perspectivas de los más vulnerables tanto en la planificación de la reducción del riesgo 

de desastres como en la implementación; 3) motivar a sus representantes a tomar un rol mayor, incluyendo el 

liderazgo, en los arreglos nacionales de reducción del riesgo de desastres; y 4) promover la exploración y el 

fortalecimiento concreto de la relación entre la reducción del riesgo de desastres y los derechos humanos. Reitera 

que el MEDPI insta a que un enfoque basado en los derechos humanos sea integrado dentro de las políticas y los 

programas de reducción del riesgo de desastres.  

IRLANDA destaca los tres procesos multilaterales que concluyen en el 2015, el marco post-2015 para la reducción 

del riesgo de desastres, la agenda de desarrollo post-2015; y las negociaciones internacionales del clima por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); y resalta el desafío de 

asegurar la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en estos tres procesos, como también su 

coherencia, particularmente respecto a la reducción del riesgo de desastres. 

Margareta Wahlström, RESG para la reducción del riesgo de desastres, se refiere a un nuevo marco 

internacional sobre la reducción del riesgo de desastres y la conferencia mundial sobre el tema en marzo de 

2015, y se refiere a la resolución A/RES/68/211 de la AG sobre las preparaciones organizativas y sustanciales 

para esa conferencia, en la cual la importancia de las contribuciones por los “grupos principales” es reconocida 

(el Grupo Principal de los Pueblos Indígenas ha estado comprometido activamente con esto). Para apoyar la 

implementación del marco post 2015 para la reducción del riesgo de desastres, los participantes están trabajando 

para identificar sus compromisos voluntarios, que son una forma importante de señalar a los gobiernos y otros 

socios cómo varios participantes pueden contribuir: los PI son invitados a considerar esto también. Resalta la 

necesidad de comprender más claramente cuáles son los impactos de los desastres en la vida y los sustentos de 

las personas, porque si bien está claro en el corto plazo, hay muy pocas investigaciones sólidas sobre como las 

vidas de las personas son impactadas a lo largo de 5 o 10 años, especialmente para los PI.  

Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 

Guatemala (CONRED), resalta el cambio de Guatemala de un enfoque en la gestión de los desastres mismos 

hacia un enfoque en el manejo de los riesgos, empleando herramientas como una política nacional y una 

plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres, junto con medidas de adaptación al cambio 

climático. Ha sido establecida una estrategia interinstitucional que considera como elementos importantes para la 

reducción de riesgos de desastres tanto el equilibrio de los ecosistemas como los efectos del cambio climático. 

Esto refleja una perspectiva indígena que conceptualiza el riesgo como consecuencia de acciones humanas que 

resultan en que la madre tierra pierda su equilibrio. Por lo tanto la reducción del riesgo de desastres no puede ser 

separada de las condiciones predominantes económicas, sociales y ambientales, incluyendo el uso de las tierras. 

Enfatiza la relevancia del artículo 21 de la Declaración, sobre el derecho de los PI a la mejora de sus condiciones 

económicas y sociales. Finalmente, insiste sobre la participación directa de los PI. 
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BOLIVIA informa sobre sus marcos legislativos para que las políticas nacionales reduzcan y eviten riesgos tanto 

para la madre tierra como el pueblo boliviano, con un enfoque particular en la prevención de riesgos y la 

adaptación al cambio climático dentro del contexto del “buen vivir”. 

COSTA RICA, en nombre de la CEPAL, recuerda que la declaración final de la II Cumbre de la CEPAL insta por 

una agenda regional estratégica sobre la reducción del riesgo de desastres que incluya la evaluación y la 

reducción de riesgos, la preparación, la asistencia humanitaria, y la rehabilitación, en un plan de acción 

comprensivo coordinado entre los órganos y agencias locales, nacionales y regionales. Destaca que es de una 

enorme importancia fortalecer los vínculos entre la reducción del riesgo de desastres, la rehabilitación y la 

planificación a largo plazo del desarrollo sustentable, como también el desarrollo de estrategias coordinadas que 

integren tanto la reducción del riesgo de desastres como la adaptación al cambio climático. La CEPAL resalta 

que las especificidades de los derechos de los PI deben ser tomadas en cuenta, como también el respeto por sus 

idiomas, sus formas organizativas y sus costumbres. 

La UNIÓN EUROPEA dice que el objetivo clave de su Programa de Preparación para los Desastres (DIPECHO) es 

incrementar la resistencia de las comunidades y reducir su vulnerabilidad. 

En el contexto de las negociaciones sobre cambio climático acerca de un nuevo protocolo vinculante, que deben 

concluirse antes de la COP21 de la CMNUCC en Paris en 2015, la REPI Victoria Tauli-Corpuz insiste en que 

los resultados de este proceso integren un enfoque basado en los derechos humanos para asegurar la 

participación de los PI en la reducción del riesgo de desastres y en la adaptación y mitigación del cambio 

climático. 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la 

vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.  

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento 

continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 

especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 21 

Perspectivas de los pueblos indígenas sobre la reducción del riesgo de desastres 

Que son los desastres?  

El presidente del MEDPI Albert Deterville señala que según la Terminología de UNISDR 2009 sobre 

Reducción del Riesgo de Desastres, un desastre es “una seria interrupción en el funcionamiento de una 

comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 

económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a 

la situación mediante el uso de sus propios recursos. Con frecuencia, se describe a un desastre como el resultado 

de la combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades o 

medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas.” Si bien esta definición 

promueve un entendimiento común para la implementación de prácticas para reducir el riesgo de desastres, las 

perspectivas de los PI deben ser integradas adecuadamente a todas las prácticas, y en todas las etapas, del diseño 

y la implementación de proyectos y actividades de reducción de riesgos (también resaltado por la REPI Victoria 

Tauli-Corpuz, HIHR, MWWL respecto a Nueva Zelandia, CISA respecto a la región de Beni en Bolivia, la 

SANTA SEDE). 

El Secretario Ejecutivo de la CONRED Alejandro Maldonado señala que la visión de lo que es un desastre 

depende de la visión del mundo. Para los PI de Guatemala, el problema es que la madre tierra está fuera de 

balance, mientras que desde una perspectiva occidental el cambio climático tiene impactos en el desarrollo, e 

incrementa el riesgo de desastres que afectan a las personas. 

Destacando una serie de preocupaciones relacionadas al desarrollo y a los desastres naturales, AIRM-Ixil insiste 

en que a menos que las visiones del mundo de los PI se conozcan y reconozcan mejor antes de la discusión de la 

agenda post 2015, prevalecerá la concepción occidental del desarrollo, que sólo evalúa el progreso 

cuantitativamente. La perspectiva de los PI, por otro lado, no considera a la especie humana como el centro de 

toda vida, y toma en cuenta a todos los demás seres vivientes que han acompañado a los humanos por miles de 

años, y no reduce estas relaciones al comercio y a bienes de mercado. Los desastres no son naturales, son 

antropogénicos y han sido causados mayormente por empresas, redes financieras, bancos, y las sociedades 

occidentales y los llamados países desarrollados que los promueven.  
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Refiriéndose a la historia de su propia experiencia con desastres “naturales” en La Gaitana, Colombia, 

RILG/CRIC/ONIC/ECMIA informan que su resguardo está habitado por varios grupos: miembros de varios 

PI, algunos habitantes no indígenas que les fue permitido asentarse ahí en tiempos de violencia sociopolítica, y 

misioneros que se han introducido para manejar los servicios de educación. Su historia de modernización, 

evangelización y educación ha llevado a cambios en los valores del resguardo de La Gaitana, y la tierra es vista 

cada vez más por su productividad, en vez de verse como constituyente de las raíces del pueblo. Ignorando los 

títulos colectivos preexistentes de los PI, el Estado dividió las tierras comunales del resguardo en lotes privados, 

y ahora La Gaitana se enfrenta con la construcción de una autopista, sin la debida consulta para buscar el 

consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, y sin que la comunidad sea adecuadamente informada 

de los potenciales impactos sociales y ambientales por venir. 

AMA dice que la visión del mundo de los PI de los Andes ve la vida de las comunidades indígenas, sus 

identidades, y la madre tierra como inseparables, y reconoce que son indispensables para fortalecer las 

comunidades indígenas. Las relaciones de los PI con la naturaleza son lo que permiten la sostenibilidad de sus 

recursos naturales para las generaciones futuras, es entonces importante escuchar sus voces ahora, y es 

importante para los PI que levanten sus voces para frenar las atrocidades contra la madre tierra, los bosques, el 

agua y las montañas. 

Las vulnerabilidades específicas de los pueblos indígenas ante los riesgos de desastres  

El presidente del MEDPI Albert Deterville enfatiza que los PI están en riesgo particular en relación a los 

desastres, y vincula esto a la discriminación sistemática contra los PI y a su exclusión del poder económico. Su 

capacidad de lidiar con desastres, ambos naturales y hechos por el hombre, es aún más debilitada al estar 

desposeídos de sus tierras y territorios tradicionales y privados de sus recursos para la supervivencia física y 

cultural. 

En referencia a los terremotos de Canterbury que afectaron Aotearoa Nueva Zelandia en 2010 y 2011, la 

Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia señala que ahora que la recuperación entra en su cuarto 

año, los resultados de una encuesta sobre el bienestar indican que algunos grupos, incluyendo los maori, aún 

están más afectados que los demás y enfrentan una recuperación más larga. 

Resaltando los desafíos claves en la región asiática en relación al cambio climático y al desarrollo sustentable, 

Joan Carling, experta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FP), recuerda que en 2013, cuando el 

tifón Haiyan impactó Filipinas, dejó 6000 muertos y 4 millones de personas sin hogar y sin recursos de 

subsistencia. Dentro de las víctimas, los PI continúan siendo marginados e invisibles en la provisión de ayuda y 

los esfuerzos de rehabilitación. De hecho, las condiciones de vulnerabilidad de los PI no sólo incrementan el 

riesgo que ellos enfrentan en relación a los desastres, sino que también reducen su acceso al apoyo y asistencia 

necesarios y apropiados luego del evento.  

KAMP señala que después del tifón Haiyan, aparte de perder sus casas, los agricultores no han podido cosechar 

los cultivos restantes, los cuales pueden tardar años en recobrar su productividad. Los pescadores no pueden 

trabajar porque los barcos y los equipos de pesca están dañados. La política de “zona de restricciones a la 

construcción” llevó al desalojo de las familias de pescadores indígenas que vivían en comunidades costeras, y ha 

sido usada para desplazar forzosamente las comunidades, mientras que se permitía que empresas conviertan estas 

zonas costeras en zonas económicas para el desarrollo turístico. 

Haciendo referencia a los PI de Vietnam, KKF recuerda que los khmer-krom ya están usando sus conocimientos 

tradicionales para adaptarse a los desafíos actuales del cambio climático, pero recuerda que la reducción de 

riesgos de desastres requiere recursos. Los khmer-krom también están siendo testigos de un creciente impacto 

sobre sus derechos humanos, incluyendo su derecho a la salud, debido al cambio en sus condiciones de vida: las 

políticas agrícolas promovidas por el gobierno han destruido las tierras de los PI, creando canales en el Delta del 

Mekong que atraen el agua salada, contribuyendo a la amenaza de la subida del nivel del mar, que llevará al 

desplazamiento de millones de khmer-krom. 

IMPACT advierte que en Kenya, los modos de vida y las ocupaciones tradicionales de los PI continúan estando 

afectados por el traslado forzado de sus tierras tradicionales, incluyendo de los pastizales, que son tomados para 

otros usos (militarización, conservación o industrias extractoras), lo cual debilita sus estrategias de supervivencia 

y los mecanismos de resistencia a los desastres. En particular, los impactos de las industrias extractoras han 

llevado a una reducción seria de pastizales indispensables, mientras que los donativos de ayuda que son 

entregados a los PI cazadores recolectores y pastores generan dependencia; mientras tanto, se hace poco esfuerzo 

para ayudarlos a recrear sus medios de subsistencia, y en cambio el gobierno quiere convertirlos en agricultores. 

El presidente del MEDPI Albert Deterville urge por que las discusiones sobre la reducción del riesgo de 

desastres y los derechos de los PI aborden las repercusiones de las acciones históricas y colonizadoras que 
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privaron a los PI de sus territorios y los hicieron vulnerables. En línea con el artículo 10 de la Declaración sobre 

el desplazamiento forzado, insta a los Estados a revisar sus constituciones y legislaciones en relación a las 

respuestas ante desastres, ya que algunas de esas aún tienen cláusulas que suspenden los derechos de los PI 

cuando sucede un desastre. 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún 

traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 

previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 10 

En relación a las consecuencias de los desastres, Aissatou Oumarou Ibrahim de AFPAT lamenta la falta de 

acceso que tienen las comunidades indígenas, especialmente los pueblos nómades, a los servicios de salud y de 

educación para sus niños. También, a medida que los efectos del cambio climático reducen tanto los recursos de 

agua como la cantidad de cultivos que la tierra permite, crecientes conflictos sobre el acceso a la tierra y el agua 

entre los pastores indígenas y los agricultores conducen a los agricultores a invadir las tierras de los pastores 

indígenas y dificultar su acceso a las fuentes de agua. 

NPMHR llama la atención sobre las últimas siete décadas de conflicto social y político en Nagaland, a causa de 

la negativa del gobierno indio de reconocer al pueblo naga como PI y de otorgarles el estatus adecuado. Las 

negociaciones políticas y los acuerdos de cese de fuego han hecho poco por resolver el conflicto, mientras que la 

militarización, junto con la discriminación y la resultante inquietud social, incrementan la vulnerabilidad de los 

PI a los riesgos de desastres. 

LRWC dice que el acceso a la justicia y la protección de los activistas y defensores indígenas de los derechos 

humanos son necesarios para la reducción de las vulnerabilidades de los PI. Muchas veces los líderes y 

defensores indígenas de los derechos humanos que están trabajando para proteger la tierra, los territorios y 

recursos, enfrentan amenazas de muerte, desapariciones forzadas, o acoso e intimidación de los gobiernos, 

ataques que reflejan una falta de consulta y de colaboración. LRWC hace eco de la propuesta del MEDPI, 

durante su 7
a
 sesión, de un seminario técnico de expertos para elaborar directrices para el acceso a la justicia y 

los remedios, en el contexto de las operaciones empresariales que afectan los derechos de los PI [A/HRC/27/64, 

párr. 8]. 

Dado que el cambio climático global contribuye a los desastres naturales alrededor del mundo, el Cónclave 

Global de Mujeres Indígenas advierte que los PI, especialmente las mujeres y los niños, se encuentran más 

vulnerables que nunca (el Secretario General Ban Ki-moon también enfatiza esto). Muchas veces, después de 

los desastres naturales, los procesos de reconstrucción de las zonas destinadas a viviendas se realizan sin el 

consentimiento libre, previo e informado de los PI, y se pasa por alto su conocimiento tradicional, ignorando sus 

necesidades y deseos. En este sentido, muchas veces los PI son doblemente traumatizados por los desastres 

naturales. 

DINAMARCA y GROENLANDIA destacan que según los Principios para el compromiso internacional en estados 

frágiles y situaciones de fragilidad de la OCDE, la no discriminación debería ser promovida como una base para 

sociedades inclusivas y estables. Los PI, particularmente los niños y las mujeres indígenas, son particularmente 

vulnerables a los riesgos de desastres naturales, y a los efectos del cambio climático. Ambos Estados acogen con 

agrado la Guía de Acciones para la Resistencia de Niños y Jóvenes de 2013 de UNICEF, que toma en cuenta los 

conocimientos de las sociedades tradicionales e indígenas en la reducción del riesgo de desastres; motivan a 

UNICEF a incluir, en su Marco de referencia de 2013 para la acción, una referencia a la Declaración. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz resalta la necesidad, especialmente a causa de los tifones que afectan el 

Sudeste asiático, de enfocarse no sólo en la preparación y reducción de riesgos de desastres, sino también en la 

gestión de los desastres y la rehabilitación posterior a los desastres. Muchos niños indígenas no han recibido 

ayuda psicológica post-traumática, y aún están muy traumatizados; el estudio del MEDPI debería abordar este 

tema. 

Recordando también que los PI, quienes viven en los ecosistemas más frágiles del mundo, son quienes más 

sufren cuando suceden climas extremos, ella resalta la dificultad de abordar adecuadamente sus pérdidas y daños 

en las negociaciones en torno al cambio climático. Esto se debe a que además del problema de adaptarse a las 

situaciones extremas directas generadas por el calentamiento global, los PI, entre otros pueblos, ya sufren 

pérdidas y daños permanentes tan grandes que ya no permiten la adaptación, como por ejemplo en el Pacífico, en 

donde los habitantes indígenas de islas que se están hundiendo no tienen otra opción más que reubicarse. Surgen 

preguntas sobre cómo va a afectar esto a sus derechos humanos, particularmente a sus derechos a la tierra, los 

territorios y la soberanía: los PI que dejan sus islas ya no tendrán territorios (el Embajador de Vanuatu Odo 
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Tevi, la experta del FP Valmaine Toki, HIHR y AJKS están preocupados ante la evaluación de este tipo de 

pérdidas). Este es un tema crucial de derechos humanos que demanda acción, especialmente en el contexto de la 

Conferencia Internacional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015. Hay una necesidad urgente de 

abordar las cuestiones que enfrentan los PI diariamente en relación a los desastres, y que se incluyan en los 

debates internacionales sobre la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. 

El cambio climático y el desarrollo industrial no sostenible aumentan la exposición de los pueblos 

indígenas al riesgo de desastres  

El presidente del MEDPI Albert Deterville señala que según el preámbulo de la resolución 7/23 del CoDH 

sobre los derechos humanos y el cambio climático, el cambio climático impactará más duramente a los países y 

comunidades más pobres, incluyendo a los PI, y amenazará derechos como los derechos a la alimentación y al 

agua seguros y adecuados, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, entre otros. Los PI son de los 

primeros en enfrentarse con las consecuencias directas del cambio climático, debido a su dependencia de y 

relación cercana con el medio ambiente y sus recursos. El cambio climático agrava las dificultades a las que ya 

se enfrentan, que incluyen la marginación política y económica, la pérdida de tierras y recursos, la violación de 

los derechos humanos, y la discriminación multifacética. Los efectos del cambio climático que afectan las 

comunidades de los PI incluyen la deforestación y la fragmentación de los bosques, las sequías, el aumento de 

las temperaturas, la expansión de las dunas, el aumento en la velocidad de los vientos y la pérdida de la 

vegetación, así como cambios en las especies y en la disponibilidad de las fuentes de alimento tradicionales, y 

todos ellos presentan desafíos serios para los derechos a la salud y a la alimentación. Otros efectos del cambio 

climático que exacerban sus dificultades incluyen el derretimiento de los glaciares; la subida del nivel del mar; y 

la acidificación del océano que conllevan un aumento en eventos climáticos extremos como las sequías, los 

tifones y los huracanes. Finalmente, el cambio climático ha causado cambios en el calendario agrícola, afectando 

las prácticas culturales relacionadas a actividades claves del calendario agrícola. 

Subrayando el vínculo entre la reducción de riesgos de desastres y el cambio climático, Aissatou Oumarou 

Ibrahim de AFPAT se concentra en el caso de los pastores mbororo, PI nómadas que viven en África central y 

del este, y dependen de su sistema de conocimientos tradicionales para enfrentar los cambios estacionales del 

clima y manejar las tierras de pastoreo y las fuentes de agua que hacen su existencia posible. Debido al cambio 

climático, estas comunidades se enfrentan con restricciones a su movilidad, ya que los caminos de trashumancia 

tradicionales y los accesos a las fuentes de agua son obstruidos por las comunidades de agricultores que se 

instalan en estas tierras porque sus asentamientos anteriores dejaron de ser habitables. Además, las sequías 

fuerzan a los pastores mbororo a ir mucho más lejos para poder encontrar pastizales y agua, para asegurar la 

supervivencia de su ganado y evitar perderlo. Estas consecuencias del cambio climático llevan a estas 

comunidades a abandonar su modo de vida nómada y a volverse sedentarios.  

Haciendo referencia al tema de compensación y rehabilitación adecuadas por la pérdida de tierras en Jharkhand, 

India, AJKS aborda las disparidades y la arbitrariedad al evaluar la tierra de los PI y otros bienes inmuebles para 

calcular la compensación, así como la larga demora en el pago de la compensación y la asistencia para la 

rehabilitación; prácticas corruptas en el pago en efectivo de la compensación y la asistencia para la 

rehabilitación; y la falta de políticas exhaustivas y coherentes para el desalojo y el reasentamiento, lo cual lleva a 

un enfoque arbitrario, caso a caso.  

El Cónclave Indígena del Pacífico advierte que el cambio climático genera desafíos distintos para las culturas, 

la salud, los medios de subsistencia, las tierras y los recursos de los PI. Los cambios en los patrones climáticos 

afectan la disponibilidad y la variabilidad de la alimentación y las fuentes de agua, lo cual impacta directamente 

en la vida y la salud de los PI. La herencia cultural y el conocimiento tradicional también pueden ser perdidos o 

devaluados, como resultado directo del cambio climático.  

El Embajador de Vanuatu Odo Tevi reitera que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de desarrollo 

y seguridad para la región del Pacífico, y una amenaza existencial para algunos de los países insulares del 

Pacífico, en donde impide la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. Aun si se llega a un acuerdo en 

la COP21 de la CMNUCC sobre la reducción de las emisiones para mantener el aumento de la temperatura en 

1.5 o 2 grados, no se podrá evitar que algunas de las islas que están en la primera línea se hundan. Países más 

grandes cómo Vanuatu ya han reubicado a personas de las islas más chicas en la isla principal, pero la subida del 

nivel del mar complica el acceso al agua limpia y los cultivos de raíces y tubérculos. Además, la acidificación de 

los océanos llevará a la reducción de los peces como fuente de proteína, y los Estados insulares del Pacífico 

dependerán de bienes importados. Las enfermedades no transmisibles ya están aumentando, debido al cambio de 

una dieta tradicional a una alimentación industrial. 

Kiribati está formado por islas bajas. El gobierno, que se quedó sin fondos para la adaptación y la mitigación, 

ahora se está concentrando en la educación y el entrenamiento vocacional y académico, mientras que promueve 

la migración con dignidad, para la cual están buscando opciones incluyendo la compra de tierras en Fiji. 
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En marzo de 2015, un ciclón de categoría 5 impactó Vanuatu y los Estados Federados de Micronesia. Ciclones 

como éste suceden casi cada cinco años; su severidad aumenta y los científicos dicen que puede haber una 

categoría 6 de ciclones en el futuro, presionando los frágiles ecosistemas de las islas y amenazando el desarrollo 

de la región Pacífica. El FMI ha proyectado que la economía de Vanuatu declinará en un 4 por ciento en 2015, y 

como siempre afectando los sectores más vulnerables de la sociedad: las mujeres, los discapacitados y los niños. 

Enfocando la situación de los PI en Ryukyu (Okinawa), HIHR señala la importancia del estudio del MEDPI 

para los PI de las islas del Pacífico, y aplaude que finalmente el resto del mundo esté abordando este tema, ahora 

que el cambio climático ya no es una amenaza filosófica o futura, sino una realidad. La humanidad debe 

responder a estas amenazas, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían trabajar conjuntamente 

con los PI, como titulares de derechos, en la preparación para los desastres. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), informando sobre su trabajo 

relacionado a los PI y a las comunidades locales, destaca el programa de “Muchas Voces Fuertes” (MSV) que 

une a las personas y a las organizaciones de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y el Ártico 

para tomar acciones colaborativas y estratégicas sobre la adaptación y mitigación del cambio climático en 

ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales. Su meta es el bienestar, la seguridad y la sostenibilidad 

de las comunidades, y provee una plataforma para que las personas de estas regiones cuenten sus historias al 

mundo. Las sociedades y los modos de sustento en ambos el Ártico y los PEID son particularmente vulnerables 

al cambio climático por sus lazos estrechos al medio ambiente terrestre y marítimo. Mientras que en el pasado 

las comunidades de ambas regiones se han adaptado a las condiciones cambiantes, no está claro si esas 

experiencias y habilidades serán suficientes para hacer frente a los continuos cambios sociales y 

medioambientales introducidos por el cambio climático. Estas regiones son barómetros del cambio 

medioambiental global. Son considerados como terrenos críticos de prueba para las ideas y los programas que 

fortalecerán las capacidades adaptativas de las sociedades humanas al confrontar el cambio climático.  

La experta del FP Valmaine Toki informa que la Corte Suprema de Aotearoa Nueva Zelandia está decidiendo 

actualmente si va a escuchar los argumentos completos basados en el cambio climático para el estatus de 

refugiados; ella enfatiza la importancia de incluir significativamente al Pacífico en los diálogos sobre el cambio 

climático y asuntos relacionados. 

El Secretario General Ban Ki-moon urge a los Estados Miembros a reconocer el rol central de los PI en 

enfrentar los desafíos climáticos. 

Respecto de las respuestas al riesgo de desastres, BOLIVIA enfatiza la importancia fundamental de comprender 

los factores que desencadenan los riesgos, incluyendo principalmente el cambio climático. El sector privado 

debe respetar el rol central del Estado al definir y aplicar las políticas de reducción de riesgo de desastres. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz urge que el valor de los sistemas de conocimientos tradicionales de los PI 

deben ser tomados en cuenta en la reducción del riesgo de desastres: estos sistemas, que muchas veces son 

ignorados por la ciencia occidental, han salvado las vidas de muchos PI. Subraya que los planes de reducción del 

riesgo de desastres no pueden ser elaborados independientemente de los planes de desarrollo, y esto debe 

realizarse tanto en ámbitos nacionales y locales, como en los procesos globales de adopción de decisiones.  

El Cónclave Indígena del Pacífico urge a los Estados a asegurar que los PI son activamente habilitados a 

participar efectivamente en la COP21 de la CMNUCC, e insta a que los PI reciban una asignación de fondos 

justa para acciones e iniciativas relacionadas al cambio climático. Respecto a la mitigación de y adaptación al 

cambio climático, el Cónclave del Pacífico recomienda que los Estados, con el apoyo de las instituciones de la 

ONU a cargo, y con la participación significativa de los PI afectados y de las instituciones nacionales de 

derechos humanos, diseñen e implementen con urgencia planes nacionales comprensivos para la mitigación de y 

adaptación al cambio climático que incluyan un aumento de y una transición oportuna hacia la producción 

energética renovable, incluyendo la infraestructura y tecnología accesible; la implementación de un verdadero 

índice de bienestar como una herramienta e indicador para manejar e influenciar las políticas y legislaciones 

nacionales; sistemas y oportunidades para los ciudadanos para contribuir valor a la sociedad y recibir un valor 

justo a cambio (ya sea en empleo voluntario o pagado); y el desarrollo e implementación de estrategias de 

respuesta nacionales. 

Reconociendo la amenaza de la migración masiva forzada de los PI del Pacífico desde sus tierras y territorios 

tradicionales a causa del cambio climático, los Estados y los PI del Pacífico (tanto los que están afectados 

directamente como los que están en los países que “reciben”) deben desarrollar una estrategia de respuesta ante 

la migración por el cambio climático, poniendo una atención particular en las cuestiones de “nacionalidad” post-

migratoria y la protección de la cultura de los PI migrantes; y que los PI mismos consideren qué tierras bajo su 

autoridad pueden ser ofrecidas a los PI que experimentan migración forzada a causa del cambio climático. El 

Cónclave del Pacífico advierte que la vida sobre la Tierra está sufriendo una extinción masiva que es 
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innegablemente agravada por las actividades humanas, incluyendo el grave peligro que sufre la biodiversidad de 

la región del Pacífico a causa de las conocidas amenazas del aumento de las temperaturas del mar, la 

acidificación del océano y otros cambios medioambientales perjudiciales para la vida marina; y que los cambios 

climáticos en este momento están teniendo, y seguirán teniendo, efectos profundos para los PI del Pacífico, 

particularmente los pequeños Estados insulares y las comunidades costeras cuya existencia misma está en juego 

a causa de la subida del nivel del mar, la destrucción de la biodiversidad, y los graves acontecimientos 

climáticos. Por lo tanto, Cónclave del Pacífico urge firmemente a todos los Estados, instituciones de la ONU, 

empresas e industrias, sociedad civil y PI, a tomar una muy necesaria, firme, decisiva, oportuna y ética acción en 

respuesta al cambio climático y para lograr la justicia climática. 

FIJI destaca que el fracaso colectivo de la comunidad global de hoy en día para lidiar con las consecuencias 

negativas del cambio climático presenta una amenaza directa a los derechos de los PI que viven en los 

vulnerables Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

El Embajador de Vanuatu Odo Tevi enfatiza los llamados a la acción urgente, y a mantener las cuestiones del 

cambio climático como una parte del plan principal de acción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), como también a integrarlas como una cuestión de seguridad en la agenda de la ONU.  

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 

sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 

a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 19 

La experta del FP Joan Carling señala que las medidas para la mitigación y adaptación para combatir los 

efectos adversos del cambio climático presentan amenazas al ejercicio de los derechos por los PI y a su bienestar. 

La clasificación de las grandes represas como energía limpia a efectos de la mitigación del cambio climático, ha 

sido tomada como una nueva licencia para construir más de 200 represas grandes en Asia, lo que sin dudas 

causará desalojos masivos de los PI junto con la destrucción de su sustento y sus ocupaciones tradicionales (el 

Cónclave Indígena de Asia también está preocupado por esto). Mientras que elogia a los Estados que ya están 

generando energía renovable como los molinos eólicos y las centrales geotérmicas, objeta que los esfuerzos aún 

se realizan dentro del modelo del comercio para la ganancia, con potenciales efectos negativos sobre los 

territorios y el bienestar de los PI, y no están alineados con sus enfoques de desarrollo sostenible libremente 

determinado. 

El Cónclave Indígena de Asia expresa su desánimo porque la CMNUCC y otros procesos multilaterales no han 

reconocido ni compensado las contribuciones de los PI al manejo sostenible de los recursos y a las respuestas al 

riesgo. El apoyo en los países en desarrollo para la adaptación, para programas y tecnología culturalmente 

apropiados, para intervenciones y fomento de la capacidad, ha sido ignorado rutinariamente por los gobiernos 

nacionales, mientras que muchos proyectos planeados de adaptación y de desarrollo, como los Programas de 

Acción Nacional de Adaptación y los Planes Nacionales de Adaptación ignoran los derechos, las cuestiones, las 

preocupaciones y el consentimiento de los PI. Muchas políticas, medidas y estrategias adoptadas para lidiar con 

el cambio climático realmente socavan la identidad cultural y social, el derecho a la libre determinación y los 

modos de sustento de los PI, a causa de que muchas veces los PI son excluidos de los procesos de toma de 

decisiones en todos los niveles. 

Además, el Cónclave Indígena de Asia señala que los daños a los ecosistemas frágiles habitados por los PI son 

consecuencias de las operaciones de las industrias extractoras y de los llamados proyectos de desarrollo 

mayormente apoyados por los Estados a lo largo de las últimas décadas. La economía, la organización social, la 

identidad, y los valores culturales y espirituales de los PI están estrechamente vinculados a la diversidad 

biológica. Por lo tanto, las incertidumbres climáticas pueden causar efectos específicos como cambios 

demográficos y migración de masas; pérdidas de los modos de subsistencia y la seguridad alimentaria; 

degradación de la tierra y los recursos naturales, escasez de agua y problemas de salud; y la pérdida de los 

conocimientos tradicionales, incluyendo sobre el manejo de los recursos naturales y de los bosques; los cuales 

pueden, todos ellos, resultar en violaciones de los derechos humanos.  

Aunque el cambio climático pueda ser una causa de la inundación amazónica de 2014, CISA advierte que, según 

los expertos, las grandes represas construidas en el Río Madera han aumentado significativamente los riesgos de 

inundaciones en todas las cuencas fluviales que están río arriba del Río Madera. Ya en 2007, la primera vez en 

que se enteraron del proyecto de construir una central hidroeléctrica en ese río, los PI de Brasil y de Bolivia se 

unieron en un movimiento social para defender la cuenca del Río Madera y la región amazónica, demandando 

que los presidentes Evo Morales, en Bolivia, y Lula da Silva, en Brasil, dejen de construir represas en el Río 

Madera. 
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De hecho, Margareta Wahlström, RESG para la reducción del riesgo de desastres, advierte que los patrones 

existentes de desarrollo exponen cada vez más a las personas y a sus bienes a peligros, generando nuevos riesgos 

y un incremento constante de las pérdidas. 

El presidente del MEDPI Albert Deterville lamenta que el desarrollo de infraestructuras y la extracción de 

recursos frecuentemente tenga lugar en o cerca de las tierras y territorios de los PI, a pesar de que la comunidad 

misma generalmente no esté involucrada en crear el riesgo añadido. La tala ilegal, la deforestación para la 

agricultura, la destrucción de manglares, y la minería, como también las plantaciones de gran escala y los 

proyectos de energía, contribuyen a los cambios en los patrones climáticos, que pueden amenazar la salud y la 

subsistencia de los PI y pueden aumentar su exposición a los desastres. 

AIPP advierte que para los PI del Sudeste de Asia, la retórica del desarrollo sostenible como centrado en las 

personas y sensible al medio ambiente es meramente palabrerío ante la ausencia de políticas y medidas para la 

protección legal y medioambiental de los derechos de los PI sobre sus tierras, territorios y recursos. AIPP 

deplora el enfoque de desarrollo de la ASEAN, basado en un modelo fallido de crecimiento económico que 

enfatiza los proyectos de gran infraestructura, intensivos en capital, como la energía, el transporte y la minería 

que benefician ampliamente a las grandes corporaciones empresariales y a aquellos en el poder. Es probable que 

esto cause mayores explotaciones de los territorios indígenas ricos en recursos, violaciones de los derechos 

humanos y conflictos, desastres extensos, como también la continuada marginación de los PI, que en la ASEAN 

son invisibles. Instan a los Estados miembros de la ASEAN a iniciar diálogos en los ámbitos locales, nacionales 

y regionales con los representantes de los PI para abordar su reconocimiento legal como pueblos distintos con 

derechos colectivos bajo el derecho internacional en materia de derechos humanos; a rever sus propios marcos 

legales nacionales con miras a incorporar las disposiciones de la Declaración; a implementar inmediatamente el 

consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas en relación a cualquier desarrollo en sus 

territorios; a establecer mecanismos efectivos a nivel local, nacional y de la ASEAN para asegurar la 

participación plena y efectiva de los PI en cuestiones que los conciernen; y a revisar las leyes y políticas que 

incluyen específicamente el establecimiento de mecanismos de responsabilidad y de acceso a la justicia. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz destaca el rol de varios países emergentes de Asia, como China, India y 

Filipinas, como unas de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. De hecho, muchas de las 

inversiones en África, América latina, e incluso en el Ártico, vienen de Asia. Como algunas de estas inversiones 

están dedicadas a la extracción de lo que queda de minerales o madera en los territorios de los PI, afectan 

directamente a los PI. Urge a los Estados asiáticos, a las instituciones de la ONU y a las instituciones financieras 

internacionales, como también al sector privado, a entablar un diálogo sostenido serio con los PI, para realmente 

encaminar el tipo de desarrollo que precisa suceder en los países asiáticos. El paradigma de desarrollo que les fue 

impuesto ahora ha llevado a una crisis económica, mientras que la crisis del cambio climático va a llevar a la 

repetición de desastres como el tifón Haiyan. Con el conocimiento de la aterradora posibilidad de que tales 

desastres van a ocurrir mucho más seguido, insta a todos los participantes a sentarse juntos y pensar en las 

mejores formas para asegurar un mundo sostenible para las generaciones futuras, y que las desigualdades 

mayores que están aconteciendo en este momento no continúen. 

Un parlamentario indígena de México afirma que el consentimiento libre, previo e informado de los PI 

constituye un mecanismo para defender su visión del desarrollo, cuando los Estados no lo hacen. Insta a los 

Estados a reconocer estos derechos y a hacerlos cumplir, incluyendo a México en donde más del 90% de los 

territorios indígenas ha sido entregado a la exploración minera y a actividades corporativas de explotación. 

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en 

las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 29(2) 

En lo que respecta la extracción de recursos, el presidente del MEDPI Albert Deterville cita el vínculo entre 

prácticas de desarrollo insostenibles y reducción del riesgo de desastres, que el Secretario General hizo en su 

informe sobre la implementación de la estrategia internacional para la reducción de los desastres, que declara que 

las “inversiones para el desarrollo que no toman en consideración el riesgo de desastres contribuirán a que se 

acumule más riesgo” [A/68/320, párr. 69]. 

La SANTA SEDE deplora la explotación por las corporaciones para beneficios económicos a corto plazo, y urge 

por que emulen modelos de desarrollo auténtico que motiven el uso responsable del medio ambiente, y no en 

violación de los derechos de los PI. 

El ex REPI James Anaya recuerda que los intereses de los PI y las industrias extractoras no están siempre 

necesariamente, o totalmente, opuestos; los PI están abiertos al diálogo sobre la extracción de los recursos 

naturales en sus territorios, siempre y cuando esto se realice en una forma que los beneficie y respete sus 
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derechos. En líneas generales, hay una necesidad por un mayor entendimiento entre los Estados y las industrias 

sobre los contenidos y las implicaciones de los derechos de los PI en este contexto. En su último informe como 

REPI, presentado en septiembre de 2013, especificó las condiciones mínimas que deben ser cumplidas para que 

las industrias extractoras desarrollen actividades dentro de los territorios de los PI en una forma que sea 

sostenible y beneficiosa para los PI. De hecho, en su informe sobre su misión a Perú, llamó la atención hacia las 

protestas y el conflicto violento que resultó de la agravada desconfianza y descontento de los PI con el Estado y 

el sector extractor. Perú debe hacer más para asegurar que las actividades extractoras tengan lugar sin violar los 

derechos de los PI, coordinando y cooperando con los PI para responder a sus preocupaciones y promover la paz 

social.  

Denunciando el daño hecho por las corporaciones extractoras en América central, AIRM-Ixil difiere 

fuertemente de la opinión del ex REPI James Anaya sobre que en donde los PI han adquirido las capacidades 

técnicas y comerciales necesarias, las industrias extractoras lideradas por PI serían un modelo de valor. Esta 

posición confunde el derecho de los PI a la libre determinación con las reglas del neo-liberalismo, que constituye 

las raíces principales de la ruina actual de los PI. Urgen por que el estudio del MEDPI sobre la reducción del 

riesgo de desastres ponga más énfasis sobre las practicas que se conocen actualmente como “Buen vivir”. Las 

visiones del mundo de los PI deben constituir puntos de partida para desarrollar alternativas nuevas y concretas 

al capitalismo, que destruye todo lo que toca, como cuando el agua, históricamente disponible para todos los 

pueblos del mundo, está siendo contaminada mientras que el agua limpia se transforma en una mercancía. 

AIRM-Ixil insta al MEDPI a estudiar más sistemáticamente las visiones del mundo de los PI y sus relaciones con 

la tierra y los territorios. Urgen por la integración de las mujeres y jóvenes indígenas en todo el sistema de la 

ONU.  

La REPI Victoria Tauli-Corpuz destaca que ya que muchas veces son los PI quienes tienen que lidiar con los 

efectos de los desastres, ellos deben revitalizar o fortalecer sus sistemas tradicionales, como también sus sistemas 

de gobierno consuetudinarios, en relación a la previsión y el manejo de los desastres, incluyendo la 

rehabilitación luego de un desastre. 

En vista de las condiciones del cambio climático y la expansión en auge de esta área en la Federación Rusa, 

UCIPNSFE destaca que la seguridad energética es inseparable de la seguridad medioambiental y de sistemas 

sostenibles de manejo de recursos naturales. Para el Ártico debe ser establecido un sistema comprensivo de 

regulación legal creando mecanismos de largo plazo para asegurar condiciones sostenibles para la economía y 

cultura tradicionales. Esta estrategia debe incluir a los PI en el desarrollo de proyectos, incluyendo en los 

procesos de adopción de decisiones. Todas las actividades mineras en Eurasia deben seguir los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y respetar el consentimiento 

libre, previo e informado de los PI (también FIMI para la región pacífica). 

La nación heiltsuk, situada en el corazón de la costa central de Colombia Británica en Canadá, advierte 

fuertemente sobre el riesgo de un derrame de petróleo en el camino propuesto para el proyecto de oleoducto 

Northern Gateway y de ruta petrolera de Enbridge, que lleva betún de petróleo de las arenas bituminosas de 

Alberta sin su consentimiento libre, previo e informado. La nación heiltsuk explica que estas incursiones 

infringen su derecho constitucional a cultivar el desove del arenque sobre las algas y todos los otros recursos 

marinos de alimentación necesarios para su subsistencia, su supervivencia cultural y su modo de vida, como es 

reconocido por la Corte Suprema de Canadá. Su responsabilidad de custodia, evidencia de la soberanía que 

nunca han renunciado, es cuidar de su tierra y mar para que puedan mantener su pueblo ahora y en el futuro. Se 

oponen al proyecto de oleoducto Northern Gateway y de ruta petrolera de Enbridge porque es inconsistente con 

sus leyes ancestrales, infringe sus derechos inherentes, y representa un riesgo demasiado grande para su pueblo y 

su medio ambiente. Están preocupados por que cuando suceda el derrame, Canadá no podrá responder 

apropiadamente, ya que no hay información suficiente disponible sobre el comportamiento y el destino del betún 

diluido en el ambiente marino, o su impacto en especies de importancia para la nación heiltsuk, y no se han 

hecho inventarios básicos sobre ninguna de las especies del territorio heiltsuk.  

Además, la nación heiltsuk expresa su preocupación sobre el enfoque de Canadá sobre la consulta, ya que el 

Proceso de Evaluación Conjunta del gobierno fue desarrollado unilateralmente sin la contribución o la consulta 

de las Primeras Naciones y no tiene ningún mandato para evaluar plenamente efectos potenciales sobre derechos 

y títulos aborígenes. Ignora los derechos de las Primeras Naciones al gobierno, la administración y la adopción 

de decisiones en sus propios territorios; y trata la consulta de las Primeras Naciones como una ocurrencia tardía 

de los requerimientos públicos estándares de consulta, tratando a las Primeras Naciones como participantes 

ordinarios en vez de titulares de derechos protegidos constitucionalmente. El proceso es ampliamente adversario, 

sin orientación al diálogo, que es la esencia de la consulta significativa. Además, el proyecto de oleoducto 

Northern Gateway y de ruta petrolera de Enbridge suscita cuestiones que requieren una mayor evaluación 

estratégica y una consulta más allá de las limitaciones del Proceso de Evaluación Conjunta. La nación heiltsuk 

insta por un procedimiento en el cual haya un proceso conjunto de adopción de decisiones entre las Primeras 
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Naciones y todos los niveles de gobierno, y demandan la consulta con Canadá en una base de gobierno a 

gobierno, conduciendo el trabajo requerido antes de que se tomen decisiones sobre el proyecto. Las Primeras 

Naciones deben contribuir al diseño de este proceso en la primera etapa de la consulta y antes de cualquier 

aprobación del gobierno. Canadá debe actuar en cumplimiento con su deber legal de consultar, acomodar y 

honrar los principios delineados en la Declaración y respetar la soberanía y las leyes ancestrales de las Primeras 

Naciones. 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o 

la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 

de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 

desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.  

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas 

actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, 

económico, social, cultural o espiritual.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 32 

CISA advierte que las pruebas nucleares conducidas en Alaska, en Estados Unidos continental y en el Pacífico 

han afectado a los recursos de agua, los territorios y a los pueblos; sin embargo a causa de la negación o 

ignorancia de la presencia de los PI en estas zonas, no se han habilitado recursos médicos ni otros recursos: es 

otro reflejo de la ocupación colonial invadiendo el territorio de los PI sin su consentimiento en violación de su 

derecho a la libre determinación. 

Abordando las consecuencias del desastre de Fukushima, TROTR/KF/KCHS/NKIKLH urgen a todos los 

Estados a hacer una transición para alejarse de la energía nuclear hacia formas de producción de energía seguras, 

limpias y renovables, comenzando por el diálogo con los ciudadanos sobre la necesidad de desmantelar las 

centrales nucleares. Aparte del evidente e inmensurable daño inmediato y de largo plazo al medio ambiente 

natural y a los humanos causado por la fusión del reactor de Fukushima, este desastre tiene el potencial añadido 

de colapsar economías. Además, el nivel de contaminación nuclear en mar local, un millón de veces el límite 

legal, es de una gran preocupación para los pueblos del Pacífico, con informes sobre que la radiación se está 

extendiendo por el Océano pacífico. Los inéditos efectos negativos son inevitables para la vida en el océano, y a 

la larga para la salud y el bienestar de los PI y la población entera de la región. Una investigación parlamentaria 

ha concluido que la fusión del reactor de Fukushima fue un desastre hecho profundamente por el hombre que 

debería haber sido evitado. Es por esto que los gobiernos (y sus ciudadanos que pagan impuestos) en general 

deben suscribir el seguro de las centrales nucleares: porque las empresas privadas de seguros tienen el buen 

sentido de reconocer que solamente el costo fiscal de “limpiar” un “accidente” nuclear es de miles de billones de 

dólares, además de otros costos medioambientales, sociales, culturales y económicos. Los PI preguntan entonces: 

“¿si la producción de energía nuclear es tan exhaustivamente riesgosa y cara; si la producción segura y limpia de 

energía es, según los estándares tecnológicos actuales, exponencialmente superior en todos los aspectos; y si los 

ciudadanos (de los cuales, teóricamente, los gobiernos aún dependen) piden por esta transición a la producción 

segura y limpia de energía, entonces porque todavía se resisten los gobiernos a hacer el cambio?” Los derechos 

humanos y medioambientales de los PI no significan nada si estos derechos no los pueden proteger de amenazas 

como esta. 

Enfocando la región del Pacífico, FIMI acusa que a pesar de que el impacto de las actividades mineras 

multinacionales está fuera de control, estos proyectos aun se permiten y alientan por los gobiernos coloniales a lo 

largo del Pacífico. Urgen por que se condene el proceso por el cual los Estados están permitiendo y alentando 

actividades sobre las tierras tradicionales de los PI sin consulta; y que se inste a los Estados a incluir en la 

legislación nacional el principio del consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el derecho a negar el 

consentimiento, y a desarrollar en coordinación con los PI mecanismos eficientes para implementar este 

principio. 

Llamando la atención sobre la cuestión emergente de la explotación minera de fondos marinos, el Cónclave 

Indígena del Pacífico urge al FP a invitar a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a participar en su 

próxima
 
sesión, para discutir el proceso de participación y de supervisión de estas operaciones. 

MWWL señala que la cuestión de las industrias extractoras es una preocupación enorme e inmediata para los PI 

del Pacífico, y deplora la negación constante por el gobierno de Nueva Zelandia de reconocer los derechos de los 

PI en el contexto de las actividades extractoras corporativas en sus territorios, rechazando su responsabilidad de 
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buscar el consentimiento de los PI e ignorando sus protestas; como cuando tribus del Norte protestaron contra la 

autorización de permisos otorgados para la exploración de petróleo a Statoil, una empresa noruega 

gubernamental (llevada a cabo a pesar de que Noruega se ha adherido a la Declaración y es parte al Convenio 

169 de la OIT).  

La experta del FP Joan Carling expresa su desánimo sobre las extendidas actividades llevadas a cabo por las 

industrias extractoras a lo largo del Pacífico sin el consentimiento libre, previo e informado de los PI, a pesar de 

que se espera que las empresas implementen sus propias políticas de protección, incluyendo el principio del 

consentimiento libre, previo e informado, como también las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas 

Multinacionales. De hecho, el sector privado debe cumplir con los Principios Rectores de las Naciones Unidas 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El Pacífico ya se encuentra muy frágil en cuanto a los efectos del 

cambio climático, y si las industrias extractoras continúan devastando los recursos de los PI del Pacífico, 

resultará en un etnocidio. 

Contribuciones indígenas potenciales en la preparación, reducción y prevención del riesgo de 

desastres  

Sistemas consuetudinarios de manejo de tierras y recursos  

Luego de un proceso participativo de redacción en una amplia consulta con representantes indígenas de más de 

130 PI a lo largo del país, BRASIL ha lanzado una política nacional de gestión de tierras indígenas para proteger, 

recuperar (incluyendo de desastres naturales y hechos por el hombre) y fortalecer el uso sostenible de recursos 

naturales en los territorios indígenas, mediante la elaboración e implementación de planes territoriales para cada 

una de las más de 600 tierras indígenas por todo Brasil. Hay fondos asignados para la preparación de estos 

planes, con la participación y el monitoreo de las comunidades involucradas. La política también provee la 

participación de los representantes de los PI en las instituciones a cargo de las políticas regionales y nacionales 

que afectan sus comunidades, como también en el foro brasileño de cambio climático. 

Reconociendo que los PI están particularmente expuestos a los riesgos de desastres naturales por sus modos de 

vida, la REPÚBLICA DEL CONGO enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico 

y la protección del medio ambiente y de las poblaciones que viven en los bosques. Debido a su fuerte impacto 

sobre las poblaciones indígenas y otras que viven en los bosques, las actividades de explotación de los bosques 

ahora están sujetas a un acuerdo firmado entre el Estado y la empresa, acompañado por compromisos sobre la 

participación de los PI en la demarcación de las áreas de explotación, en la protección de ciertas áreas forestales 

y especies de árboles, y en la preservación de la herencia de los PI. 

ALEMANIA apoya la participación de los PI en el diseño y la ejecución de las estrategias de REDD+ (Programa 

de las Naciones Unidas de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en 

Países en Desarrollo), porque considera que prevenir la deforestación y la degradación forestal es una parte 

esencial para el fortalecimiento de la resistencia y la prevención de los desastres. 

BOLIVIA informa sobre sus políticas para la reducción del riesgo de desastres, que se extienden a toda la 

población a lo largo de todo el territorio nacional con un acercamiento que incluye la prevención de riesgos, la 

preparación y la rehabilitación, como también el fortalecimiento de las capacidades locales. Las comunidades 

están involucradas activamente en estas políticas, recuperando su conocimiento, innovaciones y tecnologías para 

hacer que los sistemas de alerta temprana y de prevención de riesgos sean más efectivos. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz urge a los Estados y a las instituciones de la ONU a asistir en la producción de 

datos desglosados sobre los PI, para cambiar el paradigma actual de victimismo y mostrar que los PI también son 

parte de las soluciones a la degradación medioambiental y al cambio climático, aún más desde que los únicos 

bosques intactos están en sus territorios. El mundo debería agradecer a los PI por arriesgar sus vidas para 

proteger sus territorios, porque es así como estos ecosistemas están siendo protegidos (Giovanni Reyes y el 

Cónclave Indígena de Asia concuerdan con esto). 

Giovanni Reyes de KASAPI explica que para una vida satisfactoria, los PI no sólo necesitan alimento 

disponible, adecuado y aceptable; también necesitan acceso a, y control sobre, su tierra y sus recursos. Porque en 

la visión del mundo de los PI, este acceso y control es necesario para una buena vida, la reducción de riesgos de 

desastres no puede ser entendida en aislamiento de los sistemas tradicionales de gobierno de los PI y del derecho 

inherente a proteger sus sistemas de conocimiento. Ofrece ejemplos de sistemas tradicionales de protección 

forestal que trabajan con hidráulica sofisticada entre los PI kankanaey e ifugao en las regiones montañosas del 

norte de Filipinas, en donde la gran biodiversidad contribuye significativamente a encerrar las crecientes 

emisiones de dióxido de carbono producidas por el carbón y el gas. En dos áreas afectadas por desastres, 

KASAPI ha conducido talleres de planificación que integran las preocupaciones socioeconómicas de la salud, la 

subsistencia, los valores culturales y la organización comunitaria con la preparación para desastres, un método 
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que también se usa para identificar, demarcar, mapear, hacer un inventario de recursos y declarar los territorios 

tradicionales como zonas conservadas por la comunidades. 

Hace eco de los fuertes llamados en el campo, en Filipinas, para frenar la extracción de recursos naturales en los 

territorios indígenas, porque lo que sea que el gobierno de Filipinas adquiere de la minería no es suficiente para 

compensar el daño de largo plazo al medio ambiente. La degradación de estos bosques representa una grave 

violación de los derechos humanos de la humanidad. El informe del Grupo Independiente de Evaluación del 

Banco Mundial (GIE) de 2009 y el tercer informe de la Perspectiva Global sobre la Biodiversidad de 2010 han 

identificado que las zonas conservadas de las comunidades indígenas son zonas con mayor biodiversidad en 

comparación con las zonas que están declaradas como zonas protegidas por los Estados. 

El conocimiento tradicional y el conocimiento basado en la tierra  

El presidente del MEDPI Albert Deterville deplora la falta de participación de los PI en la toma de decisiones y 

la falta de reconocimiento de sus iniciativas comunitarias, e insta a los Estados y a la comunidad internacional a 

aprender de las prácticas indígenas resistentes, comprobadas y antiguas que han surgido de su cercana relación al 

medio ambiente, y a incluir estas lecciones en sus planificaciones. Además, la utilización de las prácticas 

tradicionales de la comunidad puede motivar la participación y empoderar a la comunidad misma para que 

tomen el liderazgo en las iniciativas de reducción de riesgos de desastres. 

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia señala que los terremotos de Canterbury de 2010 en 

Aotearoa Nueva Zelandia, han destacado el importante rol que tiene el conocimiento indígena en las iniciativas 

de reducción de desastres. Los terremotos impactaron significativamente a los pueblos maori y del Pacífico, que 

son mayoría en la zona económicamente desfavorecida más afectada. Inmediatamente después del desastre, los 

valores prácticos maori sobre apoyo y cuidados fueron extendidos espontáneamente, y como una cuestión de 

costumbre, a los no maori en los establecimientos comunitarios como las escuelas y los marae. De aquellos que 

fueron forzados a dejar sus hogares, muchos se mudaron con familiares y pudieron acceder al apoyo de los 

servicios de los marae, que son los centros comunitarios culturales maori en donde la cultura maori es celebrada, 

se habla el idioma maori, y se cumplen las obligaciones tribales; y los marae se convirtieron en núcleos cruciales 

para los servicios de emergencia y la coordinación de respuestas ante el terremoto, en algunos casos siendo 

utilizados para alojar temporalmente cortes jurídicas del Departamento de Justicia.  

IPACC resalta el rol del conocimiento indígena en relación a los desastres que se forman lentamente, y dice que 

a pesar de que la reducción de riesgos de desastres generalmente se entiende como referida a crisis repentinas, 

algunas crisis van creciendo lentamente, incluyendo la escasez de agua, la degradación de la tierra y los cambios 

en las temperaturas medianas. En África, el contexto actual de inseguridad climática resalta la relevancia de los 

sistemas consuetudinarios de manejo de recursos como el pastoreo, la caza y la recolección, la pesca de pequeña 

escala. El pastoreo ha sido reconocido como un sistema eficiente para adaptarse a la escasez de agua y de 

alimento, mientras que contribuye a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, basado en el 

conocimiento tradicional. De hecho, los sistemas tradicionales de conocimiento han sido reconocidos, 

incluyendo por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como medios esenciales 

para la adaptación al cambio climático, para resolver conflictos que surgen de la escasez de recursos, y para 

reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Los gobiernos de los Estados deben entonces colaborar con los PI 

para asegurar que los debates científicos y las negociaciones políticas tomen en cuenta la diversidad de los 

sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas. Se debe observar que la resistencia cultural de los PI 

depende no sólo de la transferencia del conocimiento tradicional a las generaciones futuras, sino también de 

aumentar la seguridad de los sistemas tradicionales de tenencia de tierras, y asegurar el respeto por los derechos 

a la tierra y a los recursos, y por los sistemas consuetudinarios de adopción de decisiones, en línea con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, IPACC advierte que los sistemas legales de los 

Estados generalmente no reconocen los sistemas tradicionales de tenencia de tierras, y en cambio tienden a 

fragmentar y dividir las tierras de los PI. Esto sucede cuando los gobiernos de algunos países de África imponen 

los programas de adaptación al y mitigación del cambio climático, incluyendo la construcción de mega represas 

en el este de África, que de hecho incrementan la vulnerabilidad de los PI y reducen su resistencia y capacidad 

de lidiar con el cambio climático y los desastres. IPACC pide apoyo para los sistemas de gobierno y de 

conservación de los recursos naturales de los PI, y por la inclusión de los PI en todos los niveles de adopción de 

decisiones; también urge el reconocimiento legal de los derechos de los PI a las tierras consuetudinarias para 

reducir su vulnerabilidad y aumentar su resistencia ante los riesgos de desastres.  

UII, una universidad internacional indígena de la región latinoamericana, utiliza métodos de enseñanza basados 

en las visiones del mundo de los PI, y busca aprender y trasmitir formas que respeten los derechos de la madre 

tierra y recuperen el equilibrio ecológico perdido, junto con el íntimo conocimiento de la naturaleza, incluyendo 

el de los seres humanos. 
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1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 

conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 

deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, 

controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos 

tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.  

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger 

el ejercicio de estos derechos.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 31 

CAPAJ llama la atención sobre el conocimiento específico que tienen y trasmiten los PI, que es esencial para 

mantener el balance y el flujo de comunicación entre los humanos y todos los otros seres vivientes que juntos 

forman lo que la cultura occidental llama “naturaleza”. Tal conocimiento contribuye a un modo de vida 

sostenible, como es reconocido por el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica; también tiene 

mucho valor en la prevención de los llamados “desastres naturales”, ya que da lugar a una comunicación fluida 

entre la gente sobre la interpretación adecuada de las señales naturales. Por su valor para las generaciones 

futuras, el conocimiento tradicional específico que tienen los curanderos, mayores, o chamanes indígenas debería 

ser adecuadamente reconocido y protegido por el sistema internacional. En este sentido, las negociaciones de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para un instrumento legalmente vinculante sobre los 

recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales de los PI, son una 

oportunidad para lograr dicho reconocimiento y protección.  

El Cónclave Indígena de Asia llama la atención sobre la metodología intrínseca del conocimiento tradicional 

indígena, que se adquiere empíricamente por cada pueblo mediante generaciones de experiencia. El 

conocimiento indígena es único para cada pueblo y medio ambiente, y sus ricos sistemas de conocimiento y 

prácticas pueden ser aprovechados para proveer soluciones a muchos desafíos de adaptación y mitigación del 

cambio climático. Estos sistemas entran en juego, por ejemplo, cuando los PI identifican patrones de cambio en 

los sistemas naturales; desarrollan estrategias específicas de respuesta como el cultivo mixto de huertas para 

minimizar el riesgo de pérdida de cultivos a causa de los cambios en las condiciones climáticas; crean huertas 

flotantes en áreas con tendencia a inundarse; adaptan su calendario de plantación, cosecha y recolección; 

cosechan el agua de la lluvia en la forma en que los asiáticos del sur lo han hecho por siglos; e plantan 

cortavientos costeros para difundir las olas de las tormentas tropicales. También, para contrarrestar la 

desaparición de ciertas plantas medicinales que se encuentran en las zonas forestales, algunas comunidades han 

comenzado conversaciones guiadas por los curanderos indígenas; una parte de este conocimiento es 

documentado y enseñado a la próxima generación. 

KKF pide al MEDPI que ayude a iniciar un proceso de consulta sobre el cambio climático entre el PI khmer-

krom y Vietnam para asegurar que los PI tengan un rol activo en el diálogo y desarrollo de las políticas; instan a 

Vietnam a contratar a los khmer-krom, que tienen una larga experiencia en la mitigación de los efectos del 

cambio climático, para que trabajen en proyectos de manejo sustentable de la tierra para proteger los modos de 

subsistencia, por ejemplo plantando manglares y creando diques para controlar el flujo de sal marina. 

SACS señala que después del tsunami de 2004 en el sudeste de Asia, han investigado el comportamiento de los 

PI que sobrevivieron al desastre. Descubrieron que los sobrevivientes que encuestaron habían usado tanto la 

tradición oral como la observación del comportamiento animal, un reflejo de su crucial conocimiento cultural 

específico. Luego de un desastre, los PI se quedan, a veces por años, en campamentos con carpas en donde la 

ayuda humanitaria culturalmente insensible erradica sus culturas, en violación de la Declaración. El traspaso 

intergeneracional del conocimiento es interrumpido por la cultura global dominante, y los PI ya no pueden vivir 

de acuerdo a sus propias formas y trasmitirlas a sus hijos; el estudio del MEDPI debería abordar esto. 

¿Como hacerlo? Combinar el conocimiento tradicional con el conocimiento científico y técnico  

La REPI Victoria Tauli-Corpuz dice que la mayoría de las preguntas hechas por los Estados están enfocadas 

sobre cómo integrar el conocimiento tradicional de los PI en la reducción de riesgos de desastres y en el 

desarrollo. 

Porque la participación de los PI es anclada como un derecho humano en los tratados internacionales, y es un 

prerrequisito para una vida digna libremente determinada, Aissatou Oumarou Ibrahim de AFPAT y Giovanni 

Reyes de KASAPI subrayan la integración de los sistemas de conocimientos tradicionales a la adaptación al 

cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres. Resumen la naturaleza participativa de los proyectos 

de mapeo comunitarios en 3D, respectivamente en Chad y en Filipinas, cuya intención es influenciar los 
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procesos políticos regionales mediante la fusión del conocimiento tradicional indígena y el conocimiento 

científico. Mientras que la práctica de la ciencia moderna usa sistemas de monitoreo para manejar grandes 

cantidades de información sobre los eventos pasados, presentes y futuros, la adopción de decisiones en el ámbito 

local debe considerar otros tipos de factores, como por ejemplo las lealtades locales y las redes sociales, los 

sistemas de valores y creencias, y los sistemas de alerta temprana. Y a pesar de que hay una gran necesidad de 

diálogo entre las comunidades locales y las comunidades de los PI y los gobiernos sobre tales decisiones, las 

personas se enfrentan con grandes dificultades para lograr que sus voces sean escuchadas por los científicos. El 

proceso del mapeo en 3D, basado tanto en la ciencia moderna como en el conocimiento tradicional, es una 

herramienta valiosa para corregir esto. 

Brevemente, basado en el ejemplo presentado por AFPAT en África, un mapa 3D requiere la participación de 

todas las generaciones y sectores de la población, y está basado en datos científicos como la escala y las líneas de 

contorno que muestran la elevación en un mapa topográfico. Luego, la resultante materialización de los datos es 

trabajada en cartón o madera por los miembros de la comunidad, con la guía de un experto científico. Una vez 

que el modelo está hecho, todos los miembros de la comunidad participan de un esfuerzo intergeneracional para 

inventariar los recursos de la comunidad, identificando e inscribiendo facciones en el mapa como los sitios 

sagrados, árboles particulares o otros recursos, límites, etc. Las zonas con potencial de peligros también se 

identifican, y se traducen temáticamente a mapas que muestran la cobertura terrestre, la susceptibilidad de 

deslizamientos de tierras, la susceptibilidad de inundaciones, la susceptibilidad de erosión, y las líneas divisorias. 

La comunidad presenta el mapa 3D terminado a las autoridades locales, que lo muestran en un edificio público 

de la comunidad en donde la gente puede referirse a él en la resolución de conflictos, la prevención y la 

reducción de riesgos de desastres, y la planificación y manejo de recursos comunitarios. 

Asimismo, Giovanni Reyes informa que además del mapeo y del inventario de recursos, KASAPI creó unos 20 

equipos comunitarios de respuesta de desastres en dos regiones diferentes de Filipinas en donde viven PI. Los 

equipos crearon un marco, que está incluido en sus estructuras organizativas respectivas, y que apunta a asegurar 

concretamente que la formulación, la capacitación y la implementación del manejo de desastres sea participativa 

y basada en los derechos humanos. 

El Secretario Ejecutivo de la CONRED, Alejandro Maldonado, enfoca un ejemplo concreto de cómo la 

CONRED respeta e integra los conocimientos ancestrales de los PI de Guatemala en el manejo de riesgos, y 

como el conocimiento indígena relevante está siendo compilado, sistematizado, valorado, e identificadas las 

partes de la información concretamente relevantes a la reducción de riesgos de desastres. Este proceso revela la 

forma en que los PI de Guatemala responden a los efectos de un desastre dentro de su organización social 

indígena, trasmitiendo conocimientos mediante la tradición oral, por ejemplo, cuando reconocen que las 

variaciones en los sonidos de los ríos anuncian el riesgo de inundaciones o deslizamientos de tierras. 

Margareta Wahlström, RESG para la reducción del riesgo de desastres, advierte sobre la excesiva creencia en 

la tecnología, cuando de hecho una organización trabajando con satélites altamente sofisticados le informó que 

para escanear la superficie del planeta para ser avisados previamente de inundaciones y deslizamientos de tierras, 

aún necesitan observaciones basadas en la tierra hechas por personas que viven cerca de la tierra, como los PI, 

los habitantes de los bosques, y los agricultores. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz explica que los PI no dependen meramente de sus propios sistemas de 

conocimientos tradicionales, sino que consideran el conocimiento científico como un recurso para abarcar los 

problemas a los que se enfrentan. Muchos PI han adaptado sus conocimientos tradicionales y sus prácticas, y en 

varios casos esto les ha permitido obtener decisiones muy favorables de cortes supremas en relación al respeto 

por sus derechos, porque pudieron mostrar la evidencia física de cómo han sido privados de sus derechos a tener 

el control, la tenencia y la administración de sus tierras, territorios y recursos.  

Para que sus contribuciones sean posibles, los pueblos indígenas demandan respeto por sus 

derechos  

La toma de conciencia y la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones sobre 

reducción de riesgos de desastres 

ESTADOS UNIDOS (junto con CANADÁ, MÉXICO, FILIPINAS, MARRUECOS, y ALEMANIA) concuerda con el énfasis 

del Estudio del MEDPI sobre la inclusión de las contribuciones de los PI en las estrategias de reducción del 

riesgo de desastres, e informa sobre las consultas con los líderes tribales para desarrollar e implementar medidas 

para la gestión de los desastres. Estados Unidos explica su programa que permite a los gobiernos tribales 

reconocidos federalmente a pedir directamente una declaración de desastre del Presidente de Estados Unidos 

cuando ocurre un desastre natural en tierras tribales, sin que se requiera pasar por el gobierno del estado para 

pedir tal declaración. 
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CANADÁ también dice que ha mejorado el acceso de los PI a los servicios de gestión de emergencias, e informa 

sobre su Plataforma para la Reducción de Riesgos de Desastres, establecida en línea con el Marco de Acción de 

Hyogo de 2005-2015, que une a los participantes para desarrollar y promover estrategias de resistencia y 

herramientas comunitarias adaptadas para cubrir las necesidades de todos los PI canadienses, incluyendo las 

comunidades inuit, métis y de las Primeras Naciones.  

AUSTRALIA informa que su gobierno ha diseñado e implementado una Estrategia Nacional de Gestión de 

Emergencias para las Comunidades Indígenas Remotas, que reconoce y usa las habilidades y experiencias de los 

pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres para mejorar la resistencia a los desastres y la seguridad de 

la comunidad mediante la gestión sostenible de emergencias. Los aspectos claves de esta estrategia son 

desarrollar las capacidades de respuesta de las comunidades indígenas, junto con la promoción de asociaciones 

efectivas entre el manejo de emergencias, las organizaciones de los PI y los gobiernos para mejorar la seguridad. 

Entre otras de sus actividades para la prevención del riesgo de desastres, MÉXICO informa sobre una serie de 

talleres para aumentar la conciencia entre las autoridades indígenas en zonas propensas a desastres. Basados en 

el conocimiento de la comunidad sobre la reducción, la prevención y la preparación ante riesgos de desastres, los 

temas incluyen un plan de protección civil a nivel familiar, y la organización de refugios temporarios a nivel 

comunitario. Adicionalmente, un programa de radio para la concientización, utilizando las distintas lenguas 

indígenas habladas en las zonas propensas a desastres, difunde información sobre las medidas de protección 

básicas para adoptar en caso de desastre. 

El miembro del MEDPI Wilton Littlechild resalta la buena práctica de un acuerdo reciente entre el PI crí de 

Maskwacis y la ciudad de Wetaskiwin, en Canadá, respecto a los servicios de bomberos y de emergencias, y 

basado en la cláusula de hambruna incluida en los tratados, como también un nuevo enfoque gubernamental a la 

gestión de emergencias en las reservas indias para fortalecer el apoyo al manejo de emergencias para las 

Primeras Naciones. Este último enfoque llevó a más asociaciones entre los gobiernos federales, provinciales y de 

las Primeras Naciones cuando la ciudad de Calgary sufrió una enorme inundación en 2013, y resultó en 

esfuerzos veloces para una recuperación rápida y en una acrecentada capacidad por parte de las Primeras 

Naciones mediante el entrenamiento y el desarrollo de planes de emergencia comunitarios. 

KAMP señala que más allá de las operaciones de rescate y de socorro, la tarea abrumadora de reconstruir está en 

las comunidades mismas, como por ejemplo, cuando el tifón Haiyan impactó Filipinas, y las comunidades y 

organizaciones locales de los PI, en asociación con centros ciudadanos de respuesta a desastres, se movilizaron 

colectivamente para reconstruir sus modos de sustento y sus comunidades. Pero tales esfuerzos, especialmente 

en las zonas alejadas que el gobierno sospecha que están “infectadas por rebeldes”, son vulnerables al sabotaje 

militar, y los sobrevivientes del tifón responsabilizan al gobierno Aquino por su criminal negligencia y brutal 

incompetencia para asegurar la seguridad y el bienestar de las víctimas y de los sobrevivientes del tifón. Basado 

en las experiencias de sus comunidades en relación a la reducción del riesgo de desastres, KAMP recomienda: 

mantener la distribución de socorro de alimentos y agua para las víctimas en las comunidades urbanas y rurales 

hasta que sus vidas económicas estén relativamente estables; imponer el control de precios sobre los bienes 

básicos; facilitar una restauración veloz y el acceso a las utilidades públicas vitales como el agua, la energía, las 

instalaciones de trasporte y de comunicación en las zonas severamente afectadas; la realización de consultas 

públicas para diseñar el plan de rehabilitación y reconstrucción y asegurar que las víctimas, no las grandes 

empresas y los terratenientes, sean el centro de este plan; asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la 

implementación de tales esfuerzos; revocar o prevenir políticas que imponen la toma de tierras, la demolición 

efectiva y el desalojo de las víctimas de sus hogares y de sus modos de sustento, y proporcionarles viviendas 

gratis y adecuadas, un abastecimiento suficiente de agua y el suministro para la electricidad; retirar 

inmediatamente las fuerzas militares y suspender todos los programas contra-insurgente en las zonas impactadas 

por el desastre; revisar todas las políticas de gobierno que sean destructivas para las vidas de las personas y el 

medio ambiente, como las políticas mineras, y revisar en este aspecto las leyes sobre la preparación y respuesta 

ante los riesgos de desastres; e implementar una genuina reforma agraria como una solución clave para la 

pobreza masiva y la vulnerabilidad consecuente de las personas frente a los efectos de los desastres y del cambio 

climático.  

AJKS advierte que, dado que la mayoría de los proyectos de desarrollo en Jhakhand, India, han sido ejecutados 

en las regiones de montañas y colinas en donde viven muchos PI, un número desproporcionadamente alto de PI 

son desplazados, los cuales junto con otros pueblos rurales dependen de recursos naturales para su sustento. La 

consecuencia más seria del desplazamiento de los PI inducido por el desarrollo es la desposesión de sus tierras, 

junto con la pérdida de sus ocupaciones tradicionales. Además, son privados de los beneficios de la 

compensación y de la rehabilitación, porque no poseen documentos legales para comprobar su derecho a la 

tenencia de sus tierras. 
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KKF pide que Vietnam le de a los agricultores khmer-krom la oportunidad de entablar un diálogo constructivo 

sobre el desarrollo sostenible, donde podrían contribuir con sus conocimientos indígenas sobre la reducción, 

prevención y preparación ante desastres naturales, y sobre iniciativas relacionadas con el cambio climático en el 

Delta del Mekong, en donde han vivido por miles de años. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su 

derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que 

les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 23 

Los derechos de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, la consulta y el 

consentimiento libre, previo e informado 

Flavia Pansieri, Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresa la 

confianza de que el estudio del MEDPI, con su enfoque particular sobre el derecho de los PI a participar en la 

adopción de decisiones con relación a las estrategias de reducción de riesgos de desastres, contribuirá a un 

entendimiento más profundo sobre como los Estados, los PI y la comunidad internacional pueden trabajar juntos 

para construir un enfoque a la reducción de riesgos de desastres basado en los derechos, que refleje plenamente 

los derechos de los PI. Con la creciente frecuencia y fuerza de los desastres naturales, los PI y sus derechos están 

muchas veces particularmente en riesgo, causando fuertes pérdidas a la propiedad, el sustento, y en algunos 

casos, las vidas de los PI. Cuando el tifón Haiyan impactó Filipinas en 2013, los lugares remotos en donde viven 

las comunidades indígenas hicieron difícil el envio de suministros de emergencia, llevando a la OACDH a enviar 

oficiales de derechos humanos como parte de la respuesta humanitaria, para defender la no discriminación en el 

envió de ayuda después del tifón. Junto a tales intervenciones, también hay una necesidad de asegurar que los 

derechos de los PI estén protegidos cuando los Estados adoptan medidas para reducir el riesgo de desastres.  

El presidente del MEDPI Albert Deterville recuerda que la Declaración presenta una serie de disposiciones 

sobre el consentimiento libre, previo e informado, y seis de sus artículos contienen requerimientos específicos en 

este aspecto (los artículos 10, 11, 19, 28(1), 29(2), y 32). Los Estados tienen el deber de buscar, mediante la 

consulta y la participación genuina, el consentimiento libre, previo e informado de los PI; este derecho al 

consentimiento les da el derecho a los PI no sólo a estar involucrados, sino a determinar efectivamente el 

resultado de cualquier adopción de decisiones que los afecte. Fuertes colaboraciones entre los PI y las agencias 

del gobierno que están trabajando en la reducción del riesgo de desastres son esenciales, pero para que tales 

colaboraciones sean exitosas, el derecho de los PI a participar en la adopción de decisiones debe ser respetado, y 

los PI deben ser consultados e involucrados en todas las etapas. El vínculo entre la reducción del riesgo de 

desastres y la promoción y protección de los derechos de los PI es un área de exploración relativamente nueva, 

pero el Informe final del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la toma de decisiones 

(2011) del Mecanismo de Expertos acentúa que la participación de los PI en el diseño del proceso es importante 

para el éxito, y sugiere un número de buenas prácticas que deberían ser aplicadas para la reducción del riesgo de 

desastres. Por ejemplo, mediante evaluaciones participativas (tanto de las capacidades como las 

vulnerabilidades) y procesos de elaboración de políticas cuyo objetivo sea combinar el conocimiento local con 

los métodos científicos, las comunidades pueden ser empoderadas para tomar ventaja de sus propios 

conocimientos tradicionales para desarrollar estrategias integrales que estén institucionalizadas. Una manera 

clave para fortalecer la participación de los PI en la reducción del riesgo de desastres es mediante la educación y 

la toma de conciencia: los PI tienen el derecho a recibir información para reducir su riesgo y vulnerabilidad y 

para protegerse a si mismos, sus propiedades y su sustento. También, la participación de los PI en el desarrollo y 

la implementación de sistemas de alerta temprana es esencial para el éxito de esos sistemas, concretamente 

ayudándolos a asegurar que estos sistemas sean culturalmente y lingüísticamente relevantes, y estén bien 

adaptados a los riesgos y circunstancias específicas que enfrentan los PI. Respecto a la Opinión n˚ 7 del MEDPI 

sobre la reducción del riesgo de desastres, uno de sus objetivos generales es que para que las iniciativas de 

reducción del riesgo de desastres tengan verdaderamente un impacto positivo en los derechos de los PI, su 

participación plena y efectiva es esencial. Además, las iniciativas de reducción del riesgo de desastres deberían 

respetar el derecho de los PI a la libre determinación; sus derechos relacionados a las tierras, los territorios y los 

recursos; sus derechos a participar en la adopción de decisiones, a ser consultados y al consentimiento libre, 

previo e informado; y su derecho a proteger su conocimiento cultural. En esta perspectiva, la Opinión n˚ 7 del 

MEDPI contiene recomendaciones específicas para los Estados, para los PI, y para la comunidad global de 

reducción de riesgos de desastres. 

Margareta Wahlström, RESG para la reducción de riesgos de desastres, habla de la necesidad  de una cultura 

de prevención, y dice que prevenir nuevos riesgos y reducir los riesgos existentes requiere la inclusión y la 
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participación no discriminatoria, lo cual requiere acceso a recursos a nivel local. Las fundaciones de una cultura 

de prevención son la toma de conciencia pública y la educación profesional sobre los riesgos de desastres en 

ámbitos nacional y local, dirigiéndose a todos los grupos relevantes. Las características locales y específicas del 

manejo de riesgos de desastres demandan el pleno compromiso y empoderamiento de las comunidades, los 

líderes, y los administradores locales, como también el respeto del conocimiento local e indígena. 

Específicamente, insta por la participación de los PI y sus comunidades en estudios apropiados, la 

documentación del conocimiento y las prácticas indígenas para la reducción de riesgos de desastres, y la 

inclusión del conocimiento y los mecanismos de respuesta tradicionales en los planes nacionales y locales 

(también Flavia Pansieri, el Cónclave Indígena de Asia, NPHRM, MÉXICO, ESTONIA, MARRUECOS). 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de GUATEMALA apunta a incrementar la 

resistencia y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, las culturas, los sustentos y los bienes productivos 

propensos a riesgos, como también a mejorar la seguridad del desarrollo y la calidad de vida en Guatemala. Las 

buenas prácticas realizadas por CONRED incluyen la creación de una red nacional de resistencia con los 

recursos financieros correspondientes; el entrenamiento sobre y el mapeo de las vulnerabilidades y riesgos de las 

comunidades indígenas, con la participación específica de las mujeres indígenas; el trabajo con las mujeres 

indígenas en el fortalecimiento de la resistencia y la adaptación al cambio climático de las comunidades. 

Además, se está elaborando un plan de acción sobre la gestión de la reducción del riesgo de desastres, enfocado 

en la promoción y la protección de los derechos, y basado sobre ambas las ancestrales visiones del mundo 

indígenas y las visiones del mundo “occidentales”, con el fin de armonizarlas. 

Basado en la Declaración, que considera como no vinculante pero con fuerza política y moral, ESTADOS UNIDOS 

hace consultas con las tribus en una relación de gobierno a gobierno cuando desarrolla programas y políticas de 

reducción del riesgo de desastres que puedan impactarlos, y reconoce la importancia de su colaboración. 

La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia enfatiza dos iniciativas positivas en la recuperación 

luego de los terremotos de Canterbury. Primero, el Programa de Recuperación Maori Iwi (tribal) fue establecido 

para asistir a los gobiernos centrales y locales en abordar sus respectivas obligaciones bajo el tratado de Waitangi 

y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Su objetivo es promover la participación efectiva 

de la autoridad tribal (el órgano de gobierno que supervisa las actividades tribales en su territorio 

correspondiente) y otros líderes y decidores maori, reconociendo que el marco estatutario general de 

recuperación no incluía específicamente disposiciones para las comunidades maori. La segunda iniciativa 

positiva es el desarrollo de guías para mejores prácticas, ya que los terremotos también resultaron en el 

reconocimiento por las agencias de gobierno centrales y locales de que no sabían como vincularse de la mejor 

forma con comunidades culturalmente y lingüísticamente diversas. Se publicaron guías que proveen un punto de 

partida pragmático para mecanismos de respuesta más inclusivos, incluyendo para personas con discapacidades. 

Entre otras recomendaciones instan a que los gobiernos centrales incorporen un enfoque de derechos humanos; y 

que se realice una asignación de fondos adecuada para responder a los factores psicosociales y de salud mental, 

enfocándose principalmente a las inequidades preexistentes para las familias vulnerables y de difícil acceso. 

El Cónclave Indígena de Asia advierte que la incertidumbre climática aumentará en el futuro, creando una dura 

situación para los PI a menos que sus problemas y preocupaciones sean incorporados dentro de las políticas y 

planes de adaptación y mitigación. Instan urgentemente por la creación de un mecanismo para que los PI 

participen efectivamente de las discusiones sobre las estrategias, los planes, y los mecanismos de financiación 

para la adaptación en los ámbitos nacionales e internacionales, e insisten en que los PI deben tener acceso directo 

a fondos de adaptación y a tecnologías culturalmente apropiadas para la adaptación al cambio climático (también 

KAMP). Urgen por el apoyo a las comunidades indígenas en la diversificación de modos de subsistencia 

sostenibles, para enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer sus capacidades adaptativas, e instan por 

la promoción de la investigación y la acción colaborativa entre los PI y las instituciones de investigación.  

KKF urge por trabajar con la FAO y el FIDA sobre la seguridad alimentaria en relación a la reducción del riesgo 

de desastres y la respuesta posterior a los desastres. Busca la ayuda de la UNESCO y la UNICEF para publicar 

material sobre los efectos del cambio climático en el idioma khmer krom, como herramientas de enseñanza y de 

concientización para los khmer krom y en particular sus hijos, quienes todos viven en el borde del mar que sube.  

ALEMANIA dice que promueve la inclusión de las cuestiones de reducción del riesgo de desastres dentro de las 

agendas de desarrollo, y enfatiza la importancia de establecer vínculos cercanos con la gestión nacional y local 

del riesgo de desastres y los planes de adaptación al cambio climático. 

Respecto a la reducción del riesgo de desastres, la RESG Margareta Wahlström enfatiza que la participación 

de los PI en la adopción de decisiones es aún más crucial dado el cambio climático, ya que sus mejores 

conocimientos sobre el medio ambiente pueden ser utilizados en la evaluación de riesgos, en la planificación y 

en la adopción de decisiones a niveles locales y regionales, y pueden ser enriquecidos mediante la colaboración. 



INFORMATIVO 110 Docip Diciembre 2015 

 

 24 

Advierte que mientras que aproximadamente la mitad de los gobiernos del mundo tienen plataformas nacionales 

para la reducción de riesgos de desastres, la mayoría de estas (a diferencia de la situación en Guatemala) no 

tienen múltiples actores ni son participativas. A pesar del pedido del MAH para este fin, los pueblos no están 

bien representados en estas plataformas. Algunos países, como Indonesia, de hecho tienen mecanismos con 

múltiples actores para la identificación, la evaluación y la planificación de riesgos, también a nivel local; otros 

países están probando en la práctica, lo cual puede ayudar no sólo a evaluar el riesgo local sino también a ver 

que está sucediendo. Enfatiza que esto debe ser tomado crucialmente bajo el liderazgo de los gobiernos locales, y 

que todo el espíritu del debate sobre el marco post 2015 es realmente colocar el nivel local como un centro de 

gravedad, ya que es aquí donde los riesgos se reducen realmente en la práctica. 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al 

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 

para financiar sus funciones autónomas.  

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 4 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz critica la noción de que los PI mismos son obstáculos para el desarrollo. 

Deplora que la falta de reconocimiento de sus identidades y derechos provea justificación para que algunos 

Estados no los consulten, ni tomen pasos para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de que 

se lleve un proyecto de desarrollo a sus comunidades. 

El rol de las mujeres indígenas en la reducción del riesgo de desastres 

El Cónclave Global de Mujeres Indígenas urge a los Estados a incluir a los PI, especialmente a las mujeres 

indígenas, en los procesos de creación de políticas sobre la reconstrucción post desastres. 

FINLANDIA recuerda que un elemento clave para promover y proteger los derechos de los PI en la reducción del 

riesgo de desastres es su participación en la adopción de decisiones que los afectan. La participación de las 

mujeres indígenas es particularmente crucial, porque son quienes tienen el conocimiento tradicional necesario 

para prepararse, sobrevivir, y lidiar con los desastres dentro de sus comunidades (también Victoria Tauli-

Corpuz, Flavia Pansieri, Alejandro Maldonado, SDT, FILIPINAS). Finlandia resalta la importancia de las 

buenas prácticas para asegurar el acceso de las mujeres indígenas a las estructuras de adopción de decisiones en 

este aspecto, y cómo hacer que la preparación para los desastres sea neutral en cuanto al género. 

Basado en un pequeño estudio de investigación sobre los efectos del cambio climático para las mujeres indígenas 

de las aldeas de Odisha, en India, SDT agrega algo de información y de recomendaciones para el estudio del 

MEDPI sobre la reducción del riesgo de desastres. Al enfrentarse con las consecuencias directas del cambio 

climático, las mujeres indígenas rurales están afectadas desproporcionadamente en comparación con los 

hombres, por la dependencia de su sustento de la agricultura y de los productos. A pesar de que las mujeres son 

las principales proveedoras del agua y del alimento y las principales cuidadoras, poseen el menor acceso a la 

tierra, la educación, los servicios y la asistencia por créditos, y muchas son discriminadas en sus propias 

comunidades, en la sociedad dominante y en el mercado laboral. Un gran número de empresas mineras operan en 

el estado de Odisha, generando contaminación ambiental y degradación forestal. Para empeorar las cosas, el 

estado ha enfrentado condiciones climáticas extremas, que varían desde olas de calor hasta ciclones, sequías e 

inundaciones. Las comunidades indígenas son altamente vulnerables, en parte porque su pobreza limita su 

capacidad de lidiar con los efectos del cambio climático, efectos que causan que la salud de las mujeres se 

deteriore; incrementan su carga de trabajo; se pierdan conocimientos tradicionales; empeore la economía que a 

su vez afecta la agricultura y los modos de sustento, y eventualmente lleve a la migración y el tráfico de las 

mujeres tribales para trabajos domésticos o explotación sexual en las grandes ciudades. Frente a la crisis global, 

algunas medidas locales tomadas por los PI no pueden resolver los problemas pero seguro son caminos para que 

todo el mundo imite, como la recogida del agua de lluvia, la protección de los cobertizos de agua, la 

reforestación, y el manejo de los bosques por grupos de mujeres que intentan proteger las vidas animales y 

humanas. 

Aissatou Oumarou Ibrahim de AFPAT enfatiza la necesidad de tomar en cuenta la cuestión de las lenguas 

indígenas en los procesos participativos a nivel comunitario, con una voluntad para lidiar con los desafíos que 

presentan las lenguas no escritas, porque el uso de las lenguas indígenas muchas veces es una condición para 

asegurar la participación de las mujeres y de los niños. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz dice que puesto que los PI son los más preocupados por la prevención y el 

manejo de los desastres en sus territorios, no sólo necesitan procesos de adopción de decisiones participativos y 

con múltiples actores, sino también el derecho a estar protegidos de todas las violaciones de los derechos 

humanos. Deplora que algunos líderes indígenas y activistas sean víctimas, asesinados o desaparecidos, 
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mayormente porque han estado luchando por el medio ambiente de su pueblo y sus derechos a las tierras, los 

territorios y los recursos. 

Para profundizar  

Documentos de la ONU sobre reducción del riesgo de desastres  

El Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 

ante los desastres: 

http://www.unisdr.org/files/1037_finalreportwcdrspanish1.pdf 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030:  

http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1516720.pdf 

Terminología de UNISDR 2009 sobre Reducción del Riesgo de Desastres: 

http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf  

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la estrategia internacional para la reducción de los 

desastres: documento de la ONU A/68/320  

Página web de la AOCDH sobre los derechos humanos y el cambio climático (en inglés): 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx  

Estudios e informes del MEDPI  

Estudio sobre la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción 

del riesgo de desastres y de prevención y preparación a ese respecto: documento de la ONU A/HRC/27/66  

Informe de seguimiento sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, con 

especial atención a las industrias extractivas: documento de la ONU A/HRC/21/55  

Informe final del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones: 

documento de la ONU A/HRC/18/42 (en inglés) 

Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página de documentación del MEDPI (en inglés):  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/ExpertMechanismDocumentation.aspx 

Abreviaturas  

AFPAT: Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad  

AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 

AIRM-Ixil: Alcaldías Indígenas Región Maya Ixil, Guatemala 

AJKS: Adivasi Jan Kalyan Samiti - Jharkhand, India 

AMA: Asociación de Mujeres Andinas, Perú 

CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

CISA: Consejo Indio de Sud América 

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  

ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 

FIMI IIWF: Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 

IMPACT: Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation 

IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 

KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas - National Alliance of IPs' 

Organizations in the Philippines 

KASAPI: Koalisyon ng Katutubong Samahan ng Pilipinas - National Coalition of Indigenous 

Organizations in the Philippines 

KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 

KF: Koani Foundation 

KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 

LRWC: Lawyers' Rights Watch Canada 

MWWL: Maori Womens Welfare League - Te Ropu Wahine Maori Toko i te Ora 

NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 

NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 

RILG: Resguardo Indígena La Gaitana, Cauca - Colombia 



INFORMATIVO 110 Docip Diciembre 2015 

 

 26 

SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University  

SDT: Society for Development of Tribals, India 

TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 

UCIPNSFE: Union of Communities of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East, 

Russian Federation  

UII: Universidad Indígena Internacional 
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NOVEDADES  

El rol de los órganos de derechos humanos en la implementación de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

Durante los debates sobre los derechos humanos y la implementación de la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los 13
°
 y 14

°
 periodos de sesiones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, en 2014 y 2015 respectivamente, los participantes 

escucharon presentaciones por miembros de las instituciones regionales de derechos humanos de 

África y América, y de los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de Naciones 

Unidas, sobre el rol de estos mecanismos en la promoción y la protección de los derechos de los 

pueblos indígenas. En ambas ocasiones, los debates resaltaron la necesidad de una mayor cooperación 

entre estos órganos y los tres mecanismos indígenas de Naciones Unidas, y más importantemente, la 

necesidad de que los pueblos indígenas y sus organizaciones hagan mayor uso de las posibilidades que 

ofrecen los mandatos respectivos de estos órganos en la lucha por lograr el disfrute de sus propios 

derechos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

La atención especial otorgada a la protección de los pueblos indígenas (PI) por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) es resaltada por su Secretario Ejecutivo Emilio Alvarez Icaza: en 1972 la Comisión 

declaró que los Estados están obligados a proteger a los PI en sus territorios, por razones morales y humanitarias, 

y porque los PI se han enfrentado históricamente a una severa discriminación. Desde entonces, la CIDH ha 

lidiado con cientos de casos relacionados a la protección de los derechos de los PI en cada país de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) donde viven. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la CIDH fue creada en 1990. El trabajo de la CIDH tiene como objetivo hacer una diferencia para 

los PI en el terreno, y contribuye con la adaptación de los sistemas legales domésticos a las obligaciones 

internacionales de los Estados. Para llevar a cabo este trabajo, la CIDH utiliza: 

(1) El sistema de petición individual, que lidia con casos específicos de violación de los derechos humanos 

protegidos bajo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos; 

(2) Medidas cautelares en casos graves y urgentes de amenazas a la vida o integridad de las personas; 

(3) Estudios e informes exhaustivos especializados sobre tópicos particulares que tratan de los derechos de los 

PI, luego de visitas in situ o audiencias temáticas especiales; 

(4) La inclusión de capítulos especiales sobre los PI en los informes de país de la Comisión; 

(5) Un monitoreo general de la situación de los PI a lo largo de las Américas, acompañado por pedidos urgentes 

a los Estados en situaciones que lo ameriten; 

(6) La actuación como órganos de consulta especializado para la OEA, y la participación en la elaboración de 

instrumentos legales internacionales. 

Respecto a la jurisprudencia, es mediante el sistema de peticiones y casos que la Comisión y la Corte 

Interamericanas han desarrollado la mayoría de las normas relacionadas a los derechos de los PI y las 

obligaciones de los Estados. Han decidido casos relacionados a masacres contra pueblos o comunidades 

indígenas, a desapariciones forzadas y ejecuciones de líderes indígenas, a niños, a mujeres indígenas, o a la 

participación política de los PI. Sin embargo, la mayor atención ha sido dirigida hacia el derecho de los PI a sus 

territorios ancestrales y los recursos naturales encontrados ahí, porque el disfrute de su derecho a la propiedad 

implica la protección no sólo de una unidad económica, sino también de los derechos humanos de la colectividad 

cuyo desarrollo está basado en su relación con la tierra.  

Notablemente, fue el caso de la comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001), respecto a los 

derechos a la propiedad, sobre el cual la Corte Interamericana emitió una sentencia que estableció la base para la 

jurisprudencia interamericana. La Corte estableció que la posesión de las tierras ancestrales debería ser suficiente 

para los propósitos de reconocimiento oficial de la tenencia de las tierras y territorios poseídos por los PI, 

tomando en cuenta el derecho consuetudinario de los PI. La Corte reconoció la importancia de que los PI puedan 

disfrutar completamente de sus tierras para preservar su herencia cultural y espiritual, y trasmitirla a sus 

generaciones futuras, ya que la relación que tienen con la tierra no es puramente una cuestión de posesión y 

producción. 
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Respecto al principio del consentimiento libre, previo e informado, en el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku 

vs. Ecuador (2012), la Corte Interamericana condujo un análisis meticuloso del proceso de consulta, 

concentrándose en: (i) la naturaleza previa de la consulta; (ii) la buena fe y los intentos de llegar a un acuerdo; 

(iii) la consulta apropiada y accesible; (iv) las evaluaciones del impacto medioambiental; y (v) la consulta 

informada. La Corte consideró que Ecuador no llevó a cabo un proceso de consulta efectivo y apropiado. En su 

razonamiento, la Corte enfatizó la “participación efectiva” como el principio fundamental subyacente al derecho 

a la consulta.  

Estos y otros casos ilustran algunos de los problemas más recurrentes que enfrentan los PI en las Américas: la 

falta de seguridad de tenencia y de control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales, que a su 

vez amenaza su existencia física y cultural como pueblos.  

Adicionalmente al sistema de peticiones y casos, en situaciones en donde hay un riesgo grave e inminente de 

daño irreparable, la CIDH puede pedirle a los Estados que adopten medidas cautelares para proteger a 

potenciales víctimas de violaciones de los derechos humanos. Las situaciones en donde la CIDH ha emitido tales 

medidas cautelares incluyen acosos y ataques en contra de líderes comunitarios; asesinatos, intentos de 

asesinatos y otras amenazas a miembros de PI; amenazas contra el ambiente cultural y natural; invasiones 

masivas de territorios indígenas; y PI en aislamiento voluntario. 

Desde la década de los 90, distintos países de la región han visto un proceso de reconocimiento constitucional de 

los derechos de los PI, paralelamente a la tendencia similar en el ámbito internacional. Mientras tanto, ha habido 

un incremento significativo en inversiones por corporaciones industriales, a causa de los intentos de los Estados 

de atraer tales inversiones mediante la desregulación, y una supervisión y control laxos. Esto también ha creado 

brechas importantes entre los avances constitucionales y legislativos, su aplicación efectiva, los marcos 

institucionales, y la vida diaria de los PI. El desafío se encuentra en la implementación y protección efectivas de 

los derechos de los PI. Actualmente, la CIDH está tratando más de doscientas peticiones y casos individuales en 

distintas etapas de procedimiento, como también numerosos pedidos de medidas cautelares, de todos los Estados 

miembros de la OEA en donde hay PI. Una proporción substancial de estas peticiones trata de la protección de 

los territorios y los recursos naturales, y de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. 

Recientemente, la CIDH también ha empezado a recibir información alarmante sobre la naturaleza 

multidimensional e intersectorial de la discriminación que las mujeres y niñas indígenas sufren, conectada con la 

persistencia de la violencia, física, psicológica, sexual y espiritual, contra las mujeres indígenas, que también 

está ligada a amenazas a la protección plena de su derecho a la propiedad sobre las tierras, los territorios y los 

recursos naturales, incluyendo en casos de conflictos armados, proyectos de desarrollo, y la presencia de 

industrias extractoras. La exclusión histórica a la cual han sido sujetos los PI, junto con las muchas políticas de 

asimilación y la negación de sus derechos a sus tierras ancestrales, resulta en que los PI en las Américas están, 

generalmente, en una situación menos favorable que la población general de la región, enfrentando mayores 

tasas de pobreza y de pobreza extrema, y de malnutrición infantil, como también la falta de acceso a servicios de 

salud y de educación culturalmente adecuados. 

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas de la Comisión Africana sobre 

los Derechos Humanos y de los Pueblos  

Presentando las experiencias, los logros, y los desafíos del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades 

Indígenas (GTPI) en la promoción y protección de los derechos de las poblaciones indígenas de África, la 

Presidente Soyata Maiga dice que los 10 años de trabajo del GTPI a la fecha, no han sido un proceso tranquilo. A 

finales de los años 90, cuando se propuso por primera vez que la Comisión Africana sobre los Derechos 

Humanos y de los Pueblos (CADHP) aborde la cuestión de las poblaciones indígenas de África, varios Estados 

miembros expresaron aprehensiones. Sin embargo, mediante el diálogo establecido tanto con los Estados como 

las comunidades indígenas, y los estudios llevados a cabo por el GTPI, se hizo evidente que los desafíos que 

estas comunidades enfrentan requieren la plena atención de la CADHP.  

Las poblaciones que se auto-identifican como indígenas en África se encuentran dentro de varios sistemas 

económicos: cazadores recolectores (como los pigmeos en la región de los Grandes Lagos, los san de África del 

Sur, los hazabe de Tanzania y los ogiek, sengwer y yakuu de Kenya); pastores (como los pokot de Kenya y 

Uganda, los barabaig de Tanzania, los maasai de Kenya y Tanzania, los toubou de Chad, los mbororo de 

Camerún y Nigeria, los amazigh de África del Norte, y los samburu, turkana, rendille, endorois y borana de 

Kenya); y también algunos agricultores de subsistencia. Un estudio llevado a cabo por el GTPI entre 2001 y 

2003 mostró que la continuada existencia y modos de vida de estas poblaciones dependen de su acceso a y 

control sobre sus tierras ancestrales y los recursos naturales que se encuentran en ellas. La mayoría de ellos viven 

en regiones remotas y aisladas. Se enfrentan a la discriminación, la marginación, y son considerados como 

menos desarrollados que otros grupos, dominantes. Son sometidos a la dominación dentro de las estructuras 

nacionales políticas y sociales, que son establecidas para cuidar los intereses de la sociedad mayoritaria. 
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Con el objetivo de buscar información de primera mano y lograr soluciones concretas y basadas en los derechos 

humanos para los desafíos que las poblaciones indígenas enfrentan, el GTPI organiza visitas a los países. Los 

informes sobre estas visitas se publican en inglés y francés y se difunden ampliamente. Enfatizan la situación 

socio-económica y cuestiones de gobierno y acceso a la tierra y a los recursos, y emiten recomendaciones para 

que los gobiernos adopten medidas administrativas, institucionales o legislativas apropiadas. Algunos Estados 

realizaron estas recomendaciones, como la República del Congo (con la adopción de la Ley sobre la protección y 

promoción de las poblaciones indígenas en 2006), y el Burundi (con un sistema para garantizar la representación 

de los indígenas batwa en el poder legislativo).  

Para informar sobre la situación de las poblaciones indígenas, el GTPI organiza talleres de sensibilización con la 

participación de representantes indígenas, Estados, ONG e instituciones especializadas de la ONU que trabajan 

sobre cuestiones indígenas a nivel país. El efecto de estos talleres es notable mayormente en África Central, 

donde varios gobiernos ahora reconocen las cuestiones específicas a las que las poblaciones indígenas se 

enfrentan.  

El GTPI también envía apelaciones urgentes a los Estados miembros cuando recibe información sobre 

situaciones específicas y sobre graves violaciones de los derechos indígenas. Luego de una tal comunicación, en 

2010 la CADHP reconoció los derechos del pueblo endorois de Kenya sobre sus tierras y el control de sus 

recursos tradicionales. A pesar de que la implementación de esta decisión ha sido demorada, ya tiene valor 

jurisprudencial. 

En el 2003, la CADHP adoptó el informe detallado del GTPI sobre el concepto de poblaciones indígenas en 

África, y este informe luego fue adoptado también por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. 

Sin embargo, el GTPI continúa enfrentando dificultades al convencer a los Estados de que hay, dentro de sus 

fronteras, poblaciones que se auto-identifican como indígenas y requieren reconocimiento y respeto como tales. 

De hecho, muchos Estados continúan negándose a comprometerse con el GTPI en este tema desde una 

perspectiva de los derechos humanos.  

Esta colaboración limitada con los Estados, junto con una débil representación de las comunidades indígenas 

mismas, resulta en múltiples desafíos para el GTPI en la implementación de su mandato. La negativa de los 

Estados a responder a las comunicaciones del GTPI, particularmente respecto a las expropiaciones y los 

desalojos, en parte es causada por la ausencia de reconocimiento legal del concepto de pueblos indígenas en 

África, y por la naturaleza sensible atribuida a cuestiones de derechos de minorías y de poblaciones marginadas.  

Además, la interconexión con las ONG, las instituciones de derechos humanos y otros socios internacionales se 

mantiene insuficiente: para abordar esto, el GTPI nominó en 2013 puntos focales regionales dentro de ONG que 

trabajan para la promoción y la protección de los derechos indígenas, para facilitar la comunicación entre las 

comunidades indígenas sobre el terreno y el Grupo de Trabajo mismo. Los recursos limitados constituyen otro 

obstáculo para la efectividad y sostenibilidad del GTPI. En este contexto, la colaboración del GTPI con los tres 

mecanismos indígenas de la ONU debería desarrollarse más allá de la participación en sesiones anuales, para 

compartir experiencias sobre estrategias, lecciones aprendidas, la defensa de derechos y la movilización de 

recursos escasos. 

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial  

José Francisco Calí Tzay, Presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), 

señala que su identidad indígena maya kaqchikel lo ha llevado a abordar las cuestiones de discriminación con 

más precisión y objetividad. Resalta el trabajo complementario realizado por los mecanismos indígenas de la 

ONU para promover la implementación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por el 

CERD para vigilar la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial por los Estados partes. Las expresiones de discriminación racial toman formas 

múltiples y se adaptan a las nuevas realidades sociales. Los esfuerzos para combatir la discriminación racial 

están logrando algunos resultados, pero esta compleja lucha no debe ser abandonada. Vincular los esfuerzos para 

implementar la Declaración y para erradicar la discriminación racial es una buena contribución en esta lucha.  

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial entró en vigor 

en 1969. Actualmente 177 Estados son partes de la Convención. El CERD está encargado de revisar las acciones 

tomadas por los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención. También produce 

interpretaciones autorizadas, aunque no legalmente vinculantes, de la Convención, mediante recomendaciones 

generales y discusiones temáticas. En 1997 el CERD produjo su Recomendación General n
o
 23 sobre los 

derechos de los PI. 

Supervisar la aplicación de la Convención se realiza mediante el procedimiento de presentación de informes, en 

el cual los informes periódicos presentados por los Estados partes son revisados, bajo el artículo 9 de la 

Convención; el procedimiento de alerta temprana; y el examen de las comunicaciones, bajo el artículo 14 de la 

Convención.  
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Durante el procedimiento de presentación de informes, el informe del Estado es examinado en reuniones 

públicas, mediante el diálogo constructivo con la delegación del Estado, seguido por comentarios finales hechos 

por el relator de país del CERD. La participación de la sociedad civil es crucial y fuertemente recomendada. Las 

instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG pueden enviar información escrita al Secretariado del 

CERD, y durante sus sesiones, se pueden tener reuniones informales en la hora del almuerzo. Después del 

examen, el CERD envía sus observaciones concluyentes a la misión permanente del Estado en Ginebra, pidiendo 

una amplia divulgación entre los departamentos gubernamentales para asegurar su seguimiento, y entre el 

público en las lenguas nacionales y oficiales. Los Estados partes son invitados a designar un punto focal para la 

implementación de las observaciones finales, y a incluir instituciones nacionales de derechos humanos, ONG y 

otros participantes. El CERD requiere información de seguimiento dentro de un año después del examen: el 

Comité espera información concreta sobre los pasos tomados por el Estado. Las observaciones finales deben 

usarse como indicadores de la implementación de la Convención.  

El procedimiento de alerta temprana fue establecido en el 1993 y revisado en el 2007. Su objetivo es responder a 

situaciones que requieren atención inmediata para prevenir o limitar la escala o el número de violaciones graves 

de la Convención. Un grupo de trabajo compuesto por cinco miembros fue creado en el 2004. Los criterios para 

las medidas de alerta temprana podrían incluir: la falta de una base legislativa adecuada para definir y prohibir 

todas las formas de discriminación racial; la presencia de un patrón de creciente odio y violencia raciales; un 

patrón significativo de discriminación racial evidenciado en los indicadores sociales y económicos, o flujos 

significativos de personas desplazadas resultando de la discriminación racial o la invasión de las tierras de 

comunidades; la invasión de tierras de comunidades indígenas; actividades peligrosas con consecuencias 

perjudiciales sobre grupos étnicos específicos. Hasta el 2014, el CERD había adoptado 52 decisiones bajo este 

procedimiento, de las cuales ocho se relacionan a los PI.  

Finalmente, el procedimiento de examen de las comunicaciones individuales bajo el articulo 14 de la 

Convención es relevante para 55 Estados partes. Las repercusiones de este procedimiento pueden incluir 

enmiendas constitucionales, la revisión sistemática de la legislación, disposiciones que hacen de la 

discriminación racial una ofensa criminal, programas educacionales, la creación de nuevos órganos encargados 

de lidiar con las cuestiones de discriminación racial, o una visibilidad acrecentada de grupos étnicos en la agenda 

internacional. 

El Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

En nombre del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Rodrigo Uprimny Yepes 

resalta las relaciones cruciales entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de los PI. 

Hasta ahora, ha habido una interdependencia negativa, o círculo vicioso, entre estos dos conjuntos de derechos, 

ya que la débil garantía del disfrute de los derechos colectivos de los PI ha resultado en una débil garantía del 

disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, y recíprocamente.  

Desafortunadamente, a pesar del progreso en décadas pasadas, la discriminación contra los PI persiste, como 

también persiste la reticencia de los Estados a garantizar el disfrute pleno de sus derechos colectivos, tal como de 

los derechos a la libre determinación, a sus tierras y recursos, o al consentimiento libre, previo e informado. Esto 

a su vez limita el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales; de hecho, en casi todos los países 

los PI viven en la pobreza y enfrentan la exclusión, incluyendo respecto a la vivienda, la alimentación, la salud y 

la educación. Incluso en donde el disfrute de estos derechos es aparentemente garantizado, los Estados muchas 

veces no respetan las visiones del mundo de los PI. Esto representa una violación de los derechos económicos, 

sociales y culturales de los PI, ya que el CDESC declaró en sus comentarios generales que la salud y la 

educación deben ser culturalmente apropiadas. De hecho, si los Estados no garantizan el acceso de los PI a una 

educación de calidad que también sea culturalmente relevante, en línea con el artículo 14 de la Declaración, esto 

dificultará la habilidad de los PI de defender sus derechos colectivos. El desafío actual es, entonces, transformar 

esta interdependencia negativa en una interdependencia positiva que puede llevar al disfrute fortalecido por los 

PI de sus derechos colectivos y de sus derechos económicos, sociales y culturales.  

El CDESC tiene el mandato de vigilar el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC). Actualmente, 164 Estados son partes del PIDESC. Algunas provisiones del 

PIDESC son cruciales para los PI: el artículo 1 sobre la libre determinación; el artículo 2 que prohíbe la 

discriminación racial; el articulo 15 sobre los derechos culturales. 

El CDESC examina los informes que los Estados deben presentar cada cinco años. Luego de estudiar el informe 

y de dialogar con el Estado, el Comité dirige sus recomendaciones para el Estado parte en la forma de 

observaciones finales. También, mediante sus comentarios generales, el CDESC ha clarificado tanto el alcance 

de las obligaciones del Estado respecto a estos derechos, como los contenidos de los derechos a la educación, la 

salud, la vivienda, o los derechos culturales. Finalmente, desde que entró en vigor en 2013 el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité tiene la 
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competencia de recibir y considerar comunicaciones individuales sobre violaciones alegadas de los derechos 

bajo el Pacto en los Estados que han ratificado este protocolo. 

Las interpretaciones desarrolladas por el Comité en sus observaciones generales y en las observaciones finales a 

los Estados no son legalmente vinculantes, pero representan la interpretación autorizada del PIDESC. Como 

tales, generalmente son aceptadas por los Estados y por muchas cortes. En varias de sus observaciones finales a 

los Estados, el CDESC recomendó el reconocimiento del derecho de los PI a su identidad cultural; de sus 

derechos a sus lenguas y herencias culturales, incluyendo el conocimiento y la medicina tradicionales; de sus 

derechos a sus tierras, territorios y recursos, al consentimiento libre, previo e informado, y a la protección de sus 

medios de subsistencia; y de la garantía contra los desalojos forzados. 

En cuanto a sus observaciones generales, la Observación general 13 sobre el derecho a la educación resalta que 

la educación debe ser culturalmente apropiada para los PI. La Observación general 14 sobre el derecho a la salud 

enfatiza que los servicios del cuidado de la salud deben ser culturalmente apropiados para los PI y tomar en 

cuenta su medicina tradicional. La Observación general 15 sobre el derecho al agua señala que los Estados deben 

proteger el acceso adecuado de los PI al agua para asegurar su existencia y proteger sus territorios ancestrales. La 

Observación general 17 sobre los derechos de autor señala que los Estados deben proteger la herencia cultural y 

el conocimiento tradicional de los PI. Finalmente, la Observación general 21 sobre el derecho a que todos tomen 

parte de la vida cultural contiene muchas referencias sustantivas a los PI. 

Dada la mencionada interdependencia entre los derechos de los PI y los derechos económicos, sociales y 

culturales, los mecanismos indígenas de la ONU deberían considerar fortalecer sus vínculos con el CDESC. 

También es importante que los PI y sus organizaciones fortalezcan su presencia en la labor del CDESC; no se 

requiere tener un estatus específico en la ONU para presentar informes a este órgano o para asistir a sus 

audiencias públicas. También se recuerda a los Estados la importancia de incluir en sus informes a los órganos 

de los tratados, datos desglosados sobre el disfrute por los PI de los derechos humanos. Esta es la única forma 

para vigilar imparcialmente el progreso y para superar la discriminación histórica en contra de ellos.  

De hecho, el disfrute por los PI de los derechos económicos, sociales y culturales es aún precario, debido a 

factores como la ignorancia de los Estados sobre la situación de los PI, el no reconocimiento de sus lenguas y 

culturas, la negación de los derechos en la práctica, la restricción de los territorios de los PI, o las represalias 

masivas. Al mismo tiempo, hay una creciente conciencia de la necesidad de mejorar la coordinación entre la 

promoción de los derechos de los PI y la de los derechos económicos, sociales y culturales. En el ámbito 

estatutario, el PIDESC ha sido interpretado de tal manera que se toma cada vez más en cuenta los derechos de 

los PI. Segundo, hay un creciente diálogo entre los órganos de los tratados de derechos humanos y los órganos 

de la ONU que están trabajando en los derechos de los PI. Finalmente, hay una idea general de que los derechos 

humanos universales sólo pueden ser logrados si estos derechos incorporan los derechos de los PI. Por lo tanto, 

una participación acrecentada de los PI en el trabajo del CDESC va a ser importante no sólo para los derechos 

colectivos e individuales de los PI, sino también para el avance de los derechos humanos en general. De hecho, 

sus perspectivas culturales van a enriquecer el entendimiento de los contenidos y del alcance de los derechos 

humanos y dar lugar a una verdadera visión universal. 

Enlaces  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

http://www.oas.org/es/cidh/  

La Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) 

http://www.achpr.org/ (en inglés) 

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas de la CADHP 

http://www.achpr.org/mechanisms/indigenous-populations/ (en inglés) 

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx  

El Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx (en inglés) 

Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Folleto informativo n° 9/Rev.2, 2013. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf  
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http://www.achpr.org/mechanisms/indigenous-populations/
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf
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PROCESOS EN MARCHA  

¿Un Mecanismo de supervisión para la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas?  

Desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en 2007, han habido debates acerca de un mecanismo de supervisión para controlar la 

implementación de la Declaración por los Estados. Próximo a venir en 2016, es la revisión por el 

Consejo de Derechos Humanos del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, de conformidad con el párrafo 28 del Documento Final de la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos Indígenas. Enseguida va un resumen de los debates que se dieron sobre este asunto, 

durante los periodos de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo 

de Expertos en 2014 y 2015.  

El Estudio de 2014 del Foro Permanente sobre un Protocolo Facultativo para la Declaración  

Durante el 13° periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FP), al presentar el 
Estudio sobre un protocolo facultativo de la Declaración centrado en un posible mecanismo voluntario que 

sirviera de instancia encargada de examinar las quejas y denuncias a nivel internacional, en particular las 

reclamaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos en el plano 

nacional [E/C.19/2014/7], la experta del FP Megan Davis recuerda que desde su adopción en 2007, hubo una 

discusión continua sobre un mecanismo para supervisar la implementación de la Declaración y su interpretación 

en el derecho internacional. El artículo 42 contempla la promoción y la aplicación plena de la Declaración por 

los Estados y el sistema de la ONU. Ya en 2009, el FP organizó una Reunión del Grupo de Expertos sobre el 

artículo 42 [E/C.19/2009/2]. Durante el proceso de preparación para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas (CMPI) ambos el Documento Final de Alta y la Declaración de Lima de la Conferencia Mundial de las 

Mujeres Indígenas recomendaron un mecanismo para revisar, controlar e informar sobre la Declaración. En el 

contexto de este estudio, el término “protocolo facultativo” es utilizado para describir un arreglo suplementario 

que es voluntario, pero estas ideas podrían ser acomodadas en otro tipo de mecanismo. 

Megan Davis también recuerda que durante su mandato, el precedente REPI James Anaya observó una falta de 

conocimiento y de entendimiento generales sobre la Declaración y las cuestiones de profundo arraigo que ésta 

aborda. Crear mayor conciencia sobre la Declaración entre los actores gubernamentales, el sistema de la ONU, 

los pueblos indígenas (PI) mismos, y el público en general, es una tarea pendiente y crucial para promover el 

logro de los fines de la Declaración, dadas las fuerzas políticas, económicas y sociales competentes. James 

Anaya también señaló que la falta de reconocimiento del significativo peso normativo de la Declaración y de su 

fundación en la igualdad y los derechos humanos son factores que debilitan el compromiso y la acción de los 

Estados.  

Durante el debate después de la presentación de este estudio, la idea de un mecanismo para supervisar ambos el 

contenido y el estatus de la Declaración recibe un apoyo general. Sólo la Federación Rusa objeta que la creación 

de un mecanismo separado para controlar la observancia de los derechos humanos de los PI no es necesaria, 

porque el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de los Derechos Humanos (CoDH) es el instrumento 

para controlar el respeto de todos los tipos de derechos humanos, incluyendo aquellos de los PI. Sin embargo, a 

pesar de tal apoyo general, la forma de un protocolo facultativo genera preocupaciones de varios tipos, 

incluyendo un claro rechazo. El Cónclave Indígena de África y la Federación Khmer-Krom apoyan la idea de un 

protocolo facultativo como una posibilidad para clarificar el estatus de la Declaración, mientras que al mismo 

tiempo reconocen los desafíos para su realización. En particular, los khmer-krom preguntan si los PI que 

continúan sin ser reconocidos como tales por los Estados donde viven, como en su propio caso en Vietnam, aún 

tendrán acceso al mecanismo de monitoreo bajo el propuesto protocolo facultativo, dada la naturaleza voluntaria 

de dicho acuerdo. 

Una posición más cautelosa es expresada por el Cónclave Global de los Pueblos Indígenas y la Confederación 

Haudenosaunee, que consideran que dada la ausencia de un precedente histórico, dentro de la ONU, para un 

protocolo facultativo relacionado a una declaración, las potenciales implicaciones negativas para los PI de todo 

el mundo representan un riesgo demasiado grande. Ya que los protocolos facultativos son mecanismos 

voluntarios, y en la ausencia de precedentes o guías establecidas, esto podría permitir una serie de 

procedimientos irresponsables mediante los cuales los Estados podrían mover disputas con los PI de los procesos 
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internacionales a foros políticos y judiciales domésticos. Los Cónclaves Globales de Mujeres y Jóvenes 

Indígenas también plantean esta objeción. 

Con esto en vista, su opinión es que se necesitan investigación y deliberación mayores sobre las posibles 

implicaciones para los PI de un protocolo facultativo u otro tipo de mecanismo de supervisión para la 

Declaración. Mientras tanto, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas insiste en que se necesita fortalecer las 

relaciones particulares entre los mecanismos indígenas específicos de la ONU y los órganos de los tratados de 

derechos humanos, para asegurar que ellos le presten atención de manera coordinada a las cuestiones indígenas. 

El Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de la Comisión 

Australiana de Derechos Humanos agrega que, dado que los mecanismos indígenas específicos existentes, 

incluyendo el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI), tienen una capacidad 

insuficiente para revisar, controlar, e informar sobre la implementación de la Declaración, puede ser preferible 

para las Naciones Unidas proveer apoyo y capacidad adicionales para asegurar que estos mecanismos puedan 

conducir sus importantes responsabilidades, más que establecer órganos adicionales para que realicen este papel. 

Continúa el diálogo sobre un mecanismo de supervisión en la sesión de 2015 del FP  

En junio de 2015, la Reunión del Grupo de Expertos del FP se concentró en un diálogo sobre un protocolo 

facultativo para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al presentar 

este informe [E/C.19/2015/8] durante el 14° periodo de sesiones del FP, la experta del FP Megan Davis recuerda 

que en el tiempo entre la presentación del estudio al FP en mayo de 2014 y la convocatoria de esta reunión en 

enero de 2015, el párrafo 28 del Documento Final de la CMPI instó por un mecanismo de supervisión para 

revisar, controlar e informar sobre la Declaración, haciendo eco de esta manera del Documento Final de Alta y la 

Declaración de Lima de la Conferencia Mundial de las Mujeres Indígenas. 

Megan Davis informa que todos los expertos de la reunión han acordado en que hay una brecha en la 

implementación respecto a la realización de los derechos humanos afirmados por la Declaración. Sin embargo, 

mientras que algunos participantes defienden un mecanismo de supervisión, otros identifican las limitaciones de 

un tal enfoque. El sistema internacional de derechos humanos se enfrenta con un número de desafíos en la 

implementación de los derechos como es identificado en el proceso actual de reforma de los órganos de los 

tratados, incluyendo la calidad de los expertos y su carga de trabajo, la falta de recursos, o la falta de 

cumplimiento por parte de los Estados con las recomendaciones internacionales. Un nuevo órgano internacional 

voluntario de cumplimiento para la Declaración estaría en peligro de replicar estas limitaciones. Entonces, 

cualquier propuesta hacia un mecanismo de supervisión debería tomar en cuenta la reforma de los órganos de los 

tratados. 

La supervisión genera cargas de trabajo para múltiples actores: expertos que pertenecen al órgano, el 

secretariado, los actores institucionales que apoyan al órgano, las víctimas de las violaciones de los derechos 

humanos, como también los defensores de los derechos humanos que se relacionan con el órgano, y los Estados. 

El proceso de reforma de los órganos de los tratados de derechos humanos enfatiza que los recursos para los 

órganos de tratados son inadecuados para sus cargas de trabajo. Cualquier órgano nuevo tendría la misma 

demanda sobre los PI, que ya están presionados por el tiempo y ajustados de recursos.  

También, como demuestra la experiencia, el enfoque tradicional de señalar y avergonzar no funciona en el 

contexto de los derechos humanos. La vergüenza depende de que un Estado tome conciencia de que no está 

cumpliendo con las normas internacionales de los derechos humanos, y de que esta falta de cumplimiento se 

desaprueba, la idea siendo que esto forzará a los Estados a un mejor cumplimiento. Esto es una limitación que un 

mandato revisado del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) también 

debe tomar en cuenta. Una limitación relacionada es la del ritualismo de los derechos, que es la aceptación de los 

medios institucionalizados para asegurar los objetivos reguladores mientras que se pierde todo foco en lograr los 

objetivos mismos. Este tipo de respuesta puede esconder la resistencia de los Estados a las normas, detrás de una 

aparente conformidad a estas normas. El ritualismo de los derechos puede ser entendido como una forma de 

adoptar el lenguaje de los derechos humanos, precisamente para desviar el verdadero escrutinio y evitar la 

responsabilidad por los abusos de los derechos humanos. 

Para concluir, Megan Davis destaca que algunos participantes de la Reunión del Grupo de Expertos argumentan 

que más que un mecanismo de supervisión, lo que se necesita en términos de arreglos institucionales es un 

programa sólido sensibilización sobre los PI y sus derechos, dirigido a los oficiales gubernamentales y el público 

en general, y acompañado de un programa de servicios de asesoramiento técnico, que estuviera bien dotado de 

recursos y contara con expertos para asistir a los gobiernos y a los PI en la elaboración de reformas normativas y 

soluciones para remediar las violaciones de derechos. Las estrategias propuestas giran alrededor del desarrollo de 

las capacidades de los Estados, en vez de enfocarse en lo que hacen mal. 
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De manera similar, el Cónclave Indígena de Asia señala que los PI no han siquiera probado plenamente y 

maximizado los mecanismos de los derechos humanos que existen actualmente, y lo que es crucial a esta altura 

es la voluntad política de los Estados para hacer cumplir plenamente y efectivamente sus compromisos por los 

derechos humanos. Entonces, el tiempo y los recursos deberían concentrarse en: el apoyo al desarrollo de 

capacidades para que los PI fortalezcan sus propias comunidades para la defensa y el reclamo de sus derechos 

humanos, incluyendo mediante la maximización plena y efectiva del uso de los distintos mecanismos disponibles 

bajo los tratados de los derechos humanos; proveer consejos y reforzar la capacidad de la ONU y las agencias de 

los Estados a nivel de los países para realizar acciones apropiadas para abordar la brecha de la implementación 

en una forma que sea consistente con la Declaración y el Documento Final de la CMPI; apoyar sistemas de 

monitoreo basados en las comunidades sobre la implementación de los instrumentos de derechos humanos y de 

los compromisos internacionales de los Estados. 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos 

especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las 

disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia. 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 42  

Las discusiones del MEDPI en 2015 sobre la revisión de su mandato  

Desafíos en la implementación de la Declaración  

En su 8° periodo de sesiones, en julio de 2015, el MEDPI debatió del Documento Final de la CMPI. El Cónclave 

Indígena del Ártico destaca que el Documento Final de la CMPI contiene un número de disposiciones a través de 

las cuales los Estados se comprometen a desarrollar e implementar medidas especificas para lograr los fines de la 

Declaración. Por lo tanto, el Documento Final debería ser visto como una reafirmación de que la Declaración es 

un instrumento solemne de enorme y duradera importancia, constituyendo un compromiso para asegurar su 

máximo cumplimiento. De manera similar, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas considera como sumamente 

importante el proceso de evaluación del mandato del MEDPI, para asegurar que los Estados rindan cuentas por 

las situaciones en las cuales la Declaración es negada o despreciada. 

La Federación Rusa y Brasil enfatizan los mecanismos e instrumentos existentes disponibles para contribuir al 

respeto de los derechos de los PI en los países en donde viven. La Federación Rusa reitera que los tres 

mecanismos indígenas específicos de la ONU, junto con los órganos de tratados y el EPU, tienen mandatos que 

son suficientes para supervisar el cumplimiento con los derechos humanos y los derechos de los PI; de hecho, los 

PI no usan lo suficientemente todas las potencialidades de estos mandatos. Lo que se necesita para la 

implementación de la Declaración y del Documento Final de la CMPI es la buena voluntad de los Estados, y 

compartir las experiencias positivas. 

Destacando el marco provisto por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración, los Principios Rectores de la ONU 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y el Documento Final de la CMPI, Brasil recuerda que los Estados 

son los actores que tienen la legitimidad para emitir y aplicar las regulaciones para proteger a los PI, 

particularmente en sus relaciones con las empresas comerciales. La consulta es clave: el Convenio 169 de la OIT 

es el único instrumento vinculante en esta área. Brasil reconoce una brecha de cumplimiento significativa y 

concuerda con que el principal desafío en adelante es implementar las reglas relevantes y asegurarse de que los 

derechos de los PI sean respetados efectivamente en su relación con las empresas comerciales. 

La REPI Victoria Tauli-Corpuz considera que ahora hay una mayor voluntad de parte de los Estados para 

entender realmente como implementar la Declaración, porque la falta de respeto de los derechos de los PI 

representa pérdidas demasiado grandes que los Estados y las empresas comerciales no pueden soportar. Están 

aumentando los conflictos porque los PI están cada vez más empoderados y su resistencia se está fortaleciendo. 

Ahora se necesita que haya una mayor toma de conciencia y un mayor desarrollo de las capacidades de todos los 

actores: los Estados, los PI y las empresas comerciales, para que desarrollen medidas que aseguren 

concretamente la mejor implementación de la Declaración. 

De hecho, un representante del PI ngobe-bugle de Panamá informa sobre su lucha contra el gobierno de Panamá, 

que está otorgando una licencia para que una corporación internacional construya una central hidroeléctrica en 

sus territorios sin su consentimiento libre, previo e informado: los PI continúan estando sujetos a las violaciones 

de sus derechos humanos y colectivos porque los gobiernos sólo están interesados en otorgar licencias a 

corporaciones para actividades industriales en los territorios ancestrales de los PI, en ausencia de estudios de 

evaluación de los impactos. ¿A cuantas sesiones más del MEDPI deberán atender antes de que los instrumentos 

internacionales que protegen los derechos de los PI sean respetados en el campo, tanto por los Estados como las 

empresas comerciales? 
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Con un tono más institucional, el Subsecretario General de la ONU para el desarrollo económico Lenni Montiel 

enfatiza que la capacidad del sistema de la ONU para apoyar los Estados miembros y los PI para reducir la 

brecha de implementación está directamente relacionada a la disponibilidad de recursos financieros y humanos 

para este propósito. Actualmente, estos recursos son limitados. 

Siguiendo el pedido del párrafo 40 del Documento Final de la CMPI para que el Secretario General proporcione 

propuestas sobre “la utilización, modificación y mejora de los mecanismos de la ONU para lograr los fines de la 

Declaración”, el Informe del Secretario General para la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los 

Avances en la aplicación del documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General 

conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas [A/70/84], del 18 de Mayo de 2015, 

recomienda que para 

“alcanzar los fines de la Declaración de manera más efectiva, podría encomendarse al Mecanismo de 

Expertos el mandato de prestar asistencia a los Estados Miembros en la supervisión y la evaluación de 

los progresos, en particular en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones temáticas y 

específicas por país formuladas por los órganos y mecanismos de derechos humanos, relativas a los 

pueblos indígenas. El mandato modificado también debería permitir que el Mecanismo de Expertos 

participe en un diálogo constructivo y en comunicaciones directas con los Estados Miembros 

interesados y los pueblos indígenas, según proceda.” (pár. 32) 

Nosotros [los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de los Estados Miembros] invitamos al 

Consejo de Derechos Humanos a que, teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas, revise los 

mandatos de sus mecanismos ya existentes, en particular el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, durante el 69° período de sesiones de la Asamblea General, con miras a modificar y mejorar 

el Mecanismo de Expertos de manera que pueda promover más eficazmente el respeto de la Declaración, entre 

otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y mejorar el logro de los fines de 

la Declaración.  

Documento Final de la CMPI, párrafo 28  

Propuestas para un mandato revisado  

El párrafo 28 del Documento Final de la CMPI es considerado por muchas delegaciones de los PI como una de 

sus disposiciones más importantes, porque un mandato del MEDPI mejorado y fortalecido podría hacer una 

contribución significativa para una mejor implementación de la Declaración. Varias delegaciones indígenas 

también expresan apoyo a la propuesta que se expone en el informe del Secretario General. 

El miembro del MEDPI Wilton Littlechild señala que el cuestionario revisado enviado por el MEDPI a los 

Estados y a los PI para recolectar sus perspectivas sobre la implementación de la Declaración también pedía 

información sobre la revisión del mandato del MEDPI. Se recibieron numerosas sugestiones valiosas, 

incluyendo que el MEDPI comparta las medidas exitosas tomadas por los Estados miembros; trabajar con los 

Estados para desarrollar guías e indicadores de resultados; conducir estudios regionales; trabajar con los Estados 

para fortalecer las instituciones nacionales que tienen como mandato implementar los derechos de los PI; 

supervisar la implementación de los compromisos bajo la Declaración; y emitir recomendaciones para los 

Estados como también asistirlos en alinear su legislación doméstica con la Declaración. 

Sometido al MEDPI en su 8° periodo de sesiones, el Informe de la reunión de composición abierta de los PI 

sobre el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas [A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2 – en 

inglés], celebrada en Ginebra en marzo de 2015, señala que en referencia al párrafo 28 del Documento Final, los 

representantes de los PI que atendieron a esta reunión recomendaron que el proceso de revisión hecho por el 

CoDH esté basado en una resolución y asegure la participación plena y efectiva de los PI. También, un mandato 

mejorado del MEDPI debería complementar los del FP y el REPI para lograr los fines de la Declaración. 

Se realiza una serie de recomendaciones para un mandato mejorado (ver cuadro de texto). Para acomodar mejor 

este mandato fortalecido, el MEDPI debería estar compuesto por expertos independientes con conocimiento, 

capacidad y experiencia relevantes. La selección de expertos debería ser mediante un proceso que incluya tanto a 

los Estados como a las instituciones representativas de los PI, con criterios fortalecidos que requieran experticia 

en derecho indígena, incluyendo conocimiento judicial y/o conocimiento indígena legal tradicional, y tomando 

en cuenta el balance de géneros y regional. El MEDPI debería tener recursos financieros y humanos adecuados 

para cumplir efectivamente con su mandato, y por lo menos 10 días de tiempo de reuniones cada año. 
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Informe sobre la reunión de composición abierta de los PI sobre el seguimiento a la CMPI  

Un mandato mejorado del MEDPI debe incluir: 

(1) facilitar el diálogo cara a cara entre los Estados y los representantes de los PI, incluyendo posiblemente a 

nivel nacional; 

(2) proveer asistencia técnica y consejos para los Estados, los PI y el sector privado para superar los obstáculos 

para implementar la Declaración; 

(3) proveer, ante el pedido de los Estados o los PI, consejos prácticos y técnicos para los Estados miembros y los 

PI para preparar y supervisar la implementación de los fines de la Declaración, incluyendo planes de 

implementación nacional y medidas legislativas, políticas, y administrativas; 

(4) proveer consejos para la implementación de las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de la 

ONU para los cuales haya un consenso substancial entre los Estados y los PI; 

(5) recolectar, recibir, y considerar la información de todas las fuentes, incluyendo los Estados, los PI y los 

órganos expertos y titulares de mandatos de la ONU, entre otros; preparar y desglosar informes y 

recomendaciones; llevar a cabo visitas a los países; emitir observaciones generales relacionadas a los derechos 

de los pueblos e individuos indígenas; compartir información sobre las mejores prácticas; emitir interpretaciones 

de las disposiciones de la Declaración; y colaborar y tomar acción conjunta con otros titulares de mandatos 

especiales; 

(6) buscar y recibir comunicaciones y otras informaciones de los Estados y los PI sobre casos específicos y 

motivos de preocupación para los derechos en la Declaración, incluyendo la conducción de audiencias sobre 

países, temas, o casos específicos con la participación de los Estados y los PI abordando cuestiones centrales de 

carácter transversal para la implementación de la Declaración; 

(7) desarrollar la capacidad de los PI para vincularse efectivamente con los Estados y las Naciones Unidas, 

incluyendo asistencia técnica y facilitación de la canalización más efectiva de los temas y quejas a los 

mecanismos existentes de la ONU; 

(8) contribuir al trabajo del proceso del EPU y los órganos de tratados, que tienen un rol existente en asegurar 

que los Estados cumplan con sus obligaciones; 

(9) hacer propuestas al Consejo de Derechos Humanos respecto a las brechas en los estándares o normas 

existentes para la protección de los derechos humanos de los PI; 

(10) realizar estudios e investigaciones a pedido de los PI, los Estados y el Consejo de Derechos Humanos, 

tomando en cuenta las presentaciones y las propuestas de los Estados y los PI y proporcionando consejos 

expertos y recomendaciones al Consejo basados en estos estudios; 

(11) proveer un seguimiento continuado para los estudios claves elaborados por el Grupo de Trabajo sobre 

Poblaciones Indígenas, particularmente los estudios sobre tratados, convenios, y otros acuerdos constructivos y 

sobre la soberanía permanente de los PI en la tierra y los recursos naturales; 

(12) recomendar temas y asistir la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para organizar 

seminarios de expertos que aborden cuestiones relacionadas a los derechos de los PI basados en la identificación 

de los temas y preocupaciones generales presentados por los Estados y los PI; 

(13) proveer aportes al Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales, y otros mecanismos y órganos de la ONU respecto a la implementación de los derechos 

de los PI. 

Fuente: A/HRC/EMRIP/2015/CRP.2, párr. 3 

Muchas delegaciones de PI concuerdan con estas recomendaciones, enfatizando en particular la necesidad de que 

el CoDH asegure la participación plena y efectiva de los PI en el proceso de revisión; y que un mandato 

mejorado del MEDPI debería complementar los del REPI y el FP.  

El Cónclave Indígena del Ártico acoge con agrado el hecho de que varias de las propuestas presentadas en este 

documento fueron incluidas en el ya mencionado informe del Secretario General. Se considera que juntos, el 

informe de la reunión de composición abierta de los PI sobre el seguimiento de la CMPI y el informe del 

Secretario General, constituyen una base sólida para la revisión del mandato del MEDPI. Además, como el 
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Documento Final de la CMPI es el resultado de un proceso abierto de diálogo y de negociaciones realizado por 

los Estados y los PI, el párrafo 28 debería ser visto como un pedido al CoDH para continuar esta práctica 

establecida, garantizando que los PI puedan participar efectivamente del proceso de revisión. 

La Unión de las Comunidades de los Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y el Lejano Oriente, de la Federación 

Rusa, enfatizan que la revisión del mandato del MEDPI debería tener como objetivo fortalecer su rol de 

supervisión y de monitoreo, fomentar el diálogo entre los Estados y los PI, y moverse a un nuevo nivel en la 

resolución de cuestiones y conflictos entre los PI, los gobiernos y las empresas. También, el nuevo mandato 

debería incluir no sólo la revisión de los planes de acción nacional y el fortalecimiento del rol y las 

contribuciones de los PI en este contexto, sino también fortalecer el rol de los PI y la contribución al trabajo del 

EPU y los órganos de tratados, como también su colaboración con las instituciones nacionales de derechos 

humanos.  

El Cónclave Indígena de Asia agrega que bajo su actual mandato de asesoría temática basada en investigaciones, 

el MEDPI podría mejorar sus métodos de trabajo para mejorar su función de monitoreo. Los Estados deberían 

contribuir mediante la provisión de presentaciones al MEDPI, cada vez que se solicitan en relación a estudios 

específicos, detallando sus esfuerzos para implementar la Declaración y el Documento Final del CMPI mediante 

planes nacionales de implementación. 

El National Congress of American Indians y el Indian Law Resource Center dicen que el MEDPI es el 

mecanismo lógico para que se transforme en el órgano fuerte y efectivo de implementación que se necesita para 

supervisar, evaluar, y lograr los fines de la Declaración. El mandato expandido debería proveer autoridad para 

recolectar y recibir información de todas las fuentes; hacer visitas a los países; conducir estudios; escribir 

informes y recomendaciones; hacer observaciones generales sobre cuestiones recurrentes o sistemáticas; 

compartir información sobre las mejores practicas; emitir interpretaciones de la Declaración; tomar medidas 

amistosas para resolver conflictos mediante soluciones consensuales; y colaborar con otros titulares de mandatos 

específicos.  

Estados, incluyendo los Países Nórdicos, México, Chile, Brasil, y Canadá, resaltan la necesidad de que el 

MEDPI contribuya al fortalecimiento de los vínculos entre los Estados y los PI, al seguir siendo una plataforma 

para que todas las partes interesadas dialoguen sobre el logro de los fines de la Declaración. Indonesia agrega 

que debe ser mantenida una actitud y cooperación positivas con los Estados, ya que son ellos los primeros 

responsables de la aplicación de los derechos humanos. 

Mientras que enfatiza la posición única del MEDPI en la realización de estudios comprensivos que puedan asistir 

a los PI y a los Estados y proveer asesoramiento temático para el CoDH, Australia, Brasil, Canadá y Nueva 

Zelandia hacen propuestas para un nuevo mandato que incluya: recolectar y desglosar información sobre las 

buenas prácticas; realizar estudios temáticos y hacer recomendaciones para apoyar el progreso en curso para 

lograr los objetivos de la Declaración; emitir observaciones generales respecto a las disposiciones de la 

Declaración; proveer información práctica que contribuya al desarrollo de las capacidades de todos los 

participantes; colaborar con otros mecanismos de los derechos humanos; y, a su pedido, apoyar a los Estados y a 

los PI en la preparación de planes de acción para la implementación de la Declaración. 

Brasil y Bolivia sugieren que el MEDPI debería fortalecer su trabajo para asistir a los Estados en el proceso de 

monitoreo y en la superación de los obstáculos para lograr mejor los fines de la Declaración, incluyendo en 

relación a la implementación de las recomendaciones relevantes específicas a los países y relacionadas a los PI, 

emitidas por los mecanismos de derechos humanos existentes en la ONU. 

Estados Unidos dice que cualquier esfuerzo para evaluar como están trabajando los países hacia los objetivos de 

la Declaración debería situarse en Ginebra, cerca de los órganos de tratados y de la OACDH. El MEDPI no 

debería debatir de los temas que el FP ya está considerando. Eso le daría más capacidad al MEDPI para asociarse 

con los países sobre una base voluntaria para evaluar sus esfuerzos para lograr los objetivos de la Declaración, e 

identificar las buenas prácticas. El MEDPI entonces necesitaría más que sus cinco expertos independientes 

actuales y podría incluir tanto la representación de los gobiernos como la indígena. Al revisar el mandato del 

MEDPI, el alcance de su función adicional debería ser definido cuidadosamente, para que esté claro que el 

MEDPI no se está transformando en un órgano de tratado. 

Buscar la complementariedad y evitar la duplicación  

La REPI Victoria Tauli-Corpuz dice que hay una necesidad de mejorar las capacidades de los tres mecanismos 

indígenas de la ONU para supervisar la implementación de la Declaración y el Documento Final de la CMPI. La 

complementariedad debería ser sostenida y la duplicación evitada, ya que hay más que suficiente por hacer para 

asegurar que los derechos de los PI sean protegidos, respetados y realizados. Mejorar el mandato del MEDPI 
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para permitirle mejorar su función de monitoreo va a ayudar a los Estados y a los PI a sostener sus roles 

respectivos como titulares de deberes y de derechos. 

Varios Estados expresan la necesidad de que el mandato revisado del MEDPI complemente los mandatos del 

REPI y del FP, mientras que se evite la duplicación y la dispersión de los esfuerzos como para aprovechar los 

recursos limitados lo mayor posible. Indonesia considera que primero debería haber una evaluación exhaustiva 

respecto a la arquitectura y los mandatos de todos los mecanismos que trabajan con las cuestiones de los PI a 

nivel internacional. También, el mandato actual del MEDPI tiene elementos que no han sido plenamente 

explorados y utilizados; sus métodos de trabajo podrían ser mejorados, por ejemplo mediante un mayor enfoque 

en las mejores prácticas y el intercambio de experiencias entre los Estados. También, el asesoramiento para el 

CoDH puede ser más práctico, aceptable y orientado a la acción para que los Estados lo implementen. 

Nueva Zelandia concuerda con que bajo el mandato revisado, el MEDPI debería participar más activamente con 

el EPU, los procedimientos especiales de los derechos humanos, y los órganos de tratados. Nueva Zelandia 

también advierte sobre el riesgo de distraer la atención colectiva y marginar los procedimientos existentes, o 

socavar sus importantes mandatos. 

El Consejo de Todas las Tierras advierte que actualmente, los mandatos respectivos del FP y del MEDPI son 

tanto amplios como inefectivos, con poco o nada de impacto positivo en la protección de los derechos de los PI 

sobre el terreno. Antes de establecer un nuevo mandato para el MEDPI, hay una necesidad de evaluar su 

efectividad institucional y de identificar claramente las cuestiones que debe abordar, mientras que se evite la 

duplicación con el FP. También, los órganos de los tratados de derechos humanos han incorporado gradualmente 

los derechos de los PI en sus exámenes, y han adoptado recomendaciones valiosas, pero el cumplimiento de los 

Estados se mantiene limitado. La pregunta es, ¿cómo asegurar que un mandato revisado para el MEDPI será más 

efectivo para la realización de sus recomendaciones, cuando los Estados están reticentes a aceptar la naturaleza 

jurídicamente vinculante de la Declaración? 

El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia considera que si bien los mecanismos de los 

derechos humanos, incluyendo los órganos de tratados, los relatores especiales y el EPU son altamente 

relevantes e importantes, estos mecanismos de derechos humanos sólo pueden ser exitosos si el MEDPI está 

operando como el proyector para el cambio que pueda realmente promover y proteger los derechos humanos de 

los PI. 

Limitaciones del mandato del Mecanismo de Expertos  

El miembro del MEDPI Alexey Tsykarev recuerda que el tema del programa del MEDPI sobre el seguimiento de 

estudios temáticos y asesoramiento fue introducido para darle oportunidades a los Estados y a los PI de expresar 

sus perspectivas respecto a las prácticas nuevas y preocupaciones relacionadas a temas de estudios previos. Sin 

embargo, este tema del programa no está siendo utilizando en su potencial pleno por los Estados para informar 

críticamente sobre lo que están haciendo para implementar los derechos contenidos en la Declaración. Además, 

los estudios existentes realizados por el MEDPI, junto con sus opiniones, podrían ser usados por los Estados con 

más entusiasmo cuando informan a los órganos de tratados o son evaluados en virtud del EPU. 

El miembro del MEDPI Albert Barume destaca limitaciones inherentes al mandato del MEDPI, por ejemplo el 

hecho de que está basado en Ginebra y tiene muy pocos vínculos con los procesos nacionales. Señala con 

preocupación la baja participación de los Estados africanos. 

El Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia dice que el CoDH debe comprometerse a permitir 

que el MEDPI participe más efectivamente y más directamente con los Estados miembros para asistirlos en 

realizar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto va a requerir la asignación de 

recursos adicionales para permitir más días de reuniones para los expertos, y para un secretariado más capacitado 

para realizar la urgente carga de trabajo para avanzar con los derechos de los PI en todo el mundo. De manera 

similar, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas señala que la 

evaluación del mandato del MEDPI probablemente resultará en el requerimiento de más recursos para el Fondo. 

El miembro del MEDPI Albert Deterville advierte sobre las potenciales dificultades, si el MEDPI es 

encomendado a supervisar la implementación de la Declaración por los Estados, en casos de disputas entre los 

Estados sobre tierras que realmente son tierras indígenas, o en casos de desarrollo de infraestructura estatal que 

puede llevar a la destrucción de la herencia cultural de los PI. La tarea que los Estados pedirán al MEDPI para 

asistirlos en la implementación de la Declaración es enorme, y los Estados mismos deben estar dispuestos a 

aceptar las recomendaciones del órgano del cual están solicitando asesoramiento. Además, se está pidiendo 

mucho del MEDPI sin reflexionar sobre quién va a pagar los gastos. Propone que los Estados, las agencias 

donantes y otros participantes que favorecen las causas de los PI consideren establecer un fondo especial para 

financiar las recomendaciones que vienen de los Estados mismos. También, se necesita una mayor participación 

de los PI, para que el MEDPI pueda interactuar con ellos para proveer consejos a los Estados y la ONU. Dados 
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los recursos disponibles, pregunta si las recomendaciones realizadas para la revisión del mandato del MEDPI son 

realistas, realizables, y pueden llegar a resultados. 

El seguimiento de la Declaración, un ejemplo  

El Mecanismo de Seguimiento del foro nacional de autoridades tribales es un grupo de trabajo establecido en 

2014 por el Foro nacional de autoridades tribales en Aotearoa para supervisar la implementación de la 

Declaración por el gobierno de Nueva Zelandia. El Mecanismo de Seguimiento va a informar regularmente al 

MEDPI sobre su trabajo. Su Informe inaugural respecto a la implementación de la Declaración en Aotearoa 

Nueva Zelandia [A/HRC/EMRIP/2015/CRP.3] provee más información de fondo sobre su establecimiento y 

objetivos como también un análisis de lo que el gobierno de Nueva Zelandia ha hecho para implementar la 

Declaración desde que la aprobó en 2010. El gobierno de Nueva Zelandia no ha realizado ninguna planificación 

exhaustiva para determinar si su legislación, políticas o actividades son compatibles con la Declaración. No hay 

ningún punto focal con este mandato dentro del gobierno, ni tampoco recursos apuntados a asegurar la 

implementación. La ausencia de un compromiso gubernamental proactivo para desarrollar un plan nacional para 

cumplir con sus obligaciones en virtud de la Declaración dificulta el seguimiento y la medida del progreso, de 

los impactos, o de los resultados.  

El Mecanismo de Seguimiento acogería con agrado un mandato para que el MEDPI: reciba informes de 

seguimiento de los PI y de los Estados que evalúen el cumplimiento de los Estados con la Declaración; provea 

consejos y recomendaciones sobre las iniciativas de los Estados para implementar la Declaración; y provea 

consejos y recomendaciones para los Estados y los PI sobre como implementar la Declaración de la mejor forma. 

Al proponer informar sobre la situación de Australia todos los años en las sesiones del MEDPI, el Congreso 

Nacional de los Primeros Pueblos de Australia seguirá el camino tomado por el Mecanismo de Seguimiento del 

Foro nacional de autoridades tribales de Aotearoa Nueva Zelandia. Confían en que el MEDPI tendrá un mandato 

claro para recibir informes sobre la implementación de la Declaración, incluyendo planes de acción nacional. 

Asegurar la participación de los PI en el proceso de revisión  

El Cónclave Global de Mujeres Indígenas expresa una profunda preocupación por que un mecanismo indígena 

esencial dentro del sistema de la ONU está siendo revisado sin la participación plena de las mujeres y los 

pueblos indígenas. Además, el derecho de los PI a la auto identificación, consagrado en la Declaración, debe ser 

respetado por cualquier mecanismo de supervisión de la Declaración a establecerse. 

Basándose en el párrafo 7 del Documento Final de la CMPI, se debe realizar una consulta con los PI sobre qué 

debe suceder en el terreno para que los derechos de los PI sean defendidos; y sobre qué proceso puede resolver 

esta brecha entre los estándares internacionales y la implementación local. El CoDH debe estar a la altura de su 

compromiso de defender el artículo 36 de la Declaración y asegurar la consulta con los PI, incluyendo las 

mujeres indígenas, previamente a la adopción de cualquier modificación futura del mandato del MEDPI. 

Cualquier modificación del mandato del MEDPI debe estar en línea con la Declaración. Finalmente, el balance 

de géneros debe ser un requerimiento, no sólo una consideración, en la asignación de todos los miembros 

futuros. 

Resolución 30/11 del Consejo de Derechos Humanos: Revisión del mandato del Mecanismo de 

Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Durante el 30° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2015, Guatemala y 

México propusieron juntos una iniciativa para lanzar el proceso de revisión del mandato del MEDPI. Las 

consultas llevaron, el 1° de octubre de 2015, a la adopción sin votación de la Resolución 30/11 del CoDH, que 

dice: 

El Consejo de Derechos Humanos,  

Reafirmando su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  

Recordando todas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos 

sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas, en particular la resolución 6/36 del Consejo, de 14 de 

diciembre de 2007, por la que el Consejo decidió establecer el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas,  

Acogiendo con beneplácito la aprobación por la Asamblea General del documento final de la reunión plenaria de 

alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en su 

resolución 69/2, de 22 de septiembre de 2014, y el informe del Secretario General sobre los avances en su 

aplicación [A/70/84],  
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Teniendo presente que en el párrafo 28 del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas se invitó al Consejo de Derechos Humanos a que, teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos 

indígenas, revisara los mandatos de sus mecanismos ya existentes, en particular el Mecanismo de Expertos sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el 69° período de sesiones de la Asamblea General, con miras a 

modificar y mejorar el Mecanismo de Expertos de manera que pudiera promover más eficazmente el respeto de 

la Declaración, entre otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y mejorar el 

logro de los fines de la Declaración,  

1. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organice 

un taller de expertos de dos días de duración, abierto a la participación de los Estados, los pueblos indígenas y 

otras partes interesadas, y que invite a los participantes a presentar por escrito, a más tardar en los cuatro 

primeros meses de 2016, sus propuestas para la revisión del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y formular recomendaciones sobre la forma de promover más eficazmente el 

respeto de la Declaración, entre otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y 

mejorar el logro de los fines de la Declaración, tal como se indica en el párrafo 28 del documento final de la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, e invita a los pueblos indígenas a participar plena y 

eficazmente en este proceso;  

2. Solicita también a la Oficina del Alto Comisionado que prepare un informe sobre el taller, en el que se 

incluyan las recomendaciones formuladas, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos antes de su 32º 

período de sesiones, e invita a los Estados, los pueblos indígenas y todas las demás partes interesadas a que 

analicen el informe en el 9º período de sesiones del Mecanismo de Expertos, e invita también a los Estados a que 

examinen el informe y estudien posibles medidas intergubernamentales de seguimiento;  

3. Invita a los Estados a que, según proceda, consideren la posibilidad de celebrar consultas nacionales con los 

pueblos indígenas en el marco de ese proceso;  

4. Decide seguir examinando este asunto en su 33° período de sesiones y de conformidad con su programa de 

trabajo anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFÓRMENOS DE SU CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Por favor infórmenos cada vez que cambie su dirección de mail / correo, o su número de teléfono / fax para que 

podamos mantener nuestras direcciones al día. Mande un correo electrónico a docip@docip.org, tema: "Cambio 

de dirección". ¡Muchas gracias! 
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EN BREVE  

Taller para la revisión del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas  

Para implementar la resolución 30/11 de Consejo de Derechos Humanos (véase página 38), la OACDH estará 

organizando un taller de dos días para: 

- proponer recomendaciones sobre la forma para el MEDPI de promover más eficazmente el respeto por la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

- evaluar el trabajo del MEDPI desde que fue establecido; 

- recoger, debatir y proponer recomendaciones hechas por varias partes interesadas en cuanto a la revisión del 

mandato del MEDPI. 

Participación  

El taller está programado tentativamente para los días 4 y 5 de abril de 2016 en el Palais des Nations en Ginebra.  

Estará abierto a una amplia gama de interesados, de acuerdo con el párrafo 9 de la resolución 6/36 del CoDH, 

que establece el MEDPI. Los procedimientos de acreditación empezarán en febrero de 2016. Además, la 

OACDH invitará a doce expertos para que hagan presentaciones introductorias sobre varios temas del taller.  

Se les solicitará a los Estados, a los PI y otras partes interesadas, contribuciones escritas con el fin de asegurar 

amplios aportes a la revisión del mandato del MEDPI. La OACDH enviará un breve cuestionario a todos los 

interesados, requiriendo contribuciones escritas para principios de marzo del 2016. Con la aprobación de sus 

autores, las contribuciones estarán publicadas en el sitio web de la OACDH.  

El taller tendrá interpretación en los seis idiomas oficiales de la ONU. La documentación escrita estará 

disponible en su lengua original.  

La OACDH preparará un informe sobre el taller, incluyendo las recomendaciones formuladas, a ser presentado 

al Consejo de Derechos Humanos en su 32º período de sesiones, en junio de 2016.  

Para mayor información y preguntas 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx (en inglés) 

Contacto: expertmechanism@ohchr.org  

 

Próximamente: nuevo sitio web del Docip  

Nuestro nuevo sitio web estará listo para el primer trimestre del año 2016. Con orgullo les ofreceremos un sitio 

web con nuevas estructuras, más espacio para las redes sociales, búsqueda en línea facilitada, nuevos asuntos, 

nuevo diseño, acesibilidad mejorada, y muchas informaciones nuevas y al día.  

 

Conferencias Internacionales para los Pueblos Indígenas 

Nuestra agenda de conferencias internacionales para los pueblos indígenas, estará puesta al día con regularidad 

en nuestro nuevo sitio web en la siguiente dirección: : www.docip.org. 

 

Si tiene comentarios y sugerencias acerca de este Informativo, por favor no dude en comunicárnoslos :  

- por correo electrónico a: docip@docip.org (Objeto: Informativo)  

- por correo postal a: doCip, 106 route de Ferney, CH-1202 Genève 

¡Gracias! 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Reviewofthemandate.aspx
mailto:expertmechanism@ohchr.org
http://www.docip.org/
mailto:docip@docip.org
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