
Docip se complace en traerle el número 

más reciente del Update, que ahora es una 

publicación anual. La edición del Update 

está a cargo de un servicio de publicacio-

nes que también edita las Notas de Sínte-

sis (resúmenes de las principales confe-

rencias de las Naciones Unidas centradas 

en los derechos de los Pueblos Indígenas). 

Los objetivos son, por un lado, que el Up-

date sea difundido y leído entre la audien-

cia más amplia posible para sensibilizar 

sobre la situación de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en el ámbito mundial, 

y, por el otro, que las organizaciones de los 

Pueblos Indígenas en el terreno utilicen 

esta publicación como una herramienta. 

Con este objetivo en mente, su contenido 

ha cambiado. Las declaraciones presenta-

das por las distintas partes interesadas en 

las conferencias se incluyen ahora en la 

publicación Notas de síntesis. Por su parte, 

el Update se centrará en brindar el conte-

nido de los distintos debates celebrados en 

el ámbito internacional sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas con referencias a 

los principales documentos de las Na-

ciones Unidas y a otras fuentes de infor-

mación. Así pues, a partir del presente 

número, el Update estrena un apartado ti-

tulado “Noticias regionales”, el cual incluye 

noticias sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas en dos regiones específicas, las 

cuales variarán en cada número. Además, 

el Update incluye una breve descripción de 

cada una de las actividades del Docip, con 

el objetivo de mantenerlos actualizados 

sobre los servicios que ofrecemos. En este 

número, el apartado “Focus” se concentra 

en el proceso de los ODS y, en particular, 

en la participación de los Pueblos Indíge-

nas en el proceso. En el apartado “Proce-

sos en marcha”, se hace hincapié en tres 

cuestiones pendientes relacionadas con 

los derechos de los Pueblos Indígenas: las 

negociaciones sobre el cambio climático 

de la COP22 ; la necesidad creciente de 

que se escuchen las voces de las Personas 

Indígenas con Discapacidad ; y, el número 

creciente de debates sobre las empresas y 

los derechos humanos. En el apartado “No-

vedades” se abordan tres temas importan-

tes: en primer lugar, la revisión del man-

dato del MEDPI y los debates que tuvieron 

lugar este año al respecto. En segundo 

lugar, el proceso del CIG de la OMPI como 

un proceso en marcha, habida cuenta de 

la importancia que reviste con vistas a la 

preservación y el reconocimiento de los 

derechos de los Pueblos Indígenas. Por 

último, el apartado “Noticias regionales” 

se centra, por un lado, en África y, específi-

camente, en el papel del Grupo de Trabajo 

sobre Pueblos/Comunidades Indígenas, 

y, por el otro, en Centro y Sudamérica y el 

Caribe y, en particular, en la adopción de la 

Declaración de la OEA sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

Espero sinceramente que disfrute este nú-

mero del Update y quedo a su disposición 

en caso de preguntas o comentarios. 

 

Cordialmente, Claire Moretto

Responsable de las Publicaciones del Docip  

claire@docip.org
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible : 
un nuevo desafío para los derechos  
de los Pueblos Indígenas Autochtones 

Focus

El camino a los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son el resultado de una serie de con-
ferencias y de acuerdos internacionales con-
cretados con el objetivo de promover el desa-
rrollo sostenible. Este proceso inició en la 
Conferencia celebrada en Río de Janeiro en 
1992, también conocida como la “Cumbre 
para la Tierra”. Durante este encuentro, los 
Estados concluyeron varios acuerdos inter-
nacionales importantes y, en particular, dos 
convenios : el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD) y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Además, los Estados pactaron 
el Programa 21, un programa de acción cen-
trado en promover el desarrollo sostenible 
en todo el mundo. Gracias al Programa 21, 
los Estados entendieron el desarrollo de otra 
manera. Posteriormente, muchas conferen-
cias lo promovieron. Las negociaciones del 
Programa 21 resultaron en la formulación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), los cuales fueron creados en virtud 
de la adopción de la Declaración del Milenio 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) en 20001.

Los ODM fueron articulados alrededor de 
ocho objetivos principales : 
1 erradicar la pobreza extrema y el hambre ;
2 lograr la enseñanza primaria universal ; 
3 promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer ;
4 reducir la mortalidad de los niños ; 
5 mejorar la salud materna ;
6 combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 

enfermedades ;

7 garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente ; 

8 fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo.

Aunque para 2010 se habían logrado 
algunos avances respecto de los ODM, el 
proceso de evaluación llevado a cabo ese año 
puso de manifiesto que aún existían brechas 
en su instrumentación en el ámbito nacio-
nal. La Conferencia de Río+20 celebrada 
en 2012, es decir, 20 años después de la 
Cumbre para la Tierra, supuso una opor-
tunidad para que los Estados alcanzaran 
un consenso internacio-
nal sobre cómo preparar la 
Agenda para el desarrollo 
después de 2015. Habida 
cuenta de que la atención 
de la comunidad interna-
cional se centraba cada vez 
más en el desarrollo soste-
nible y en la conservación 
de la diversidad biológica, 
estaba claro que la Agenda 
debía concentrarse en estos 
ámbitos. Así pues, se inició 
un proceso internacional 
para elaborar una serie de 
ODS que ayudaran a impul-
sar la instrumentación del 
desarrollo sostenible. Entre 
marzo de 2013 y julio de 2014, un grupo de 
trabajo abierto (GTA) recibió el mandato de 
preparar una propuesta de ODS que inclu-
yera principios de los Derechos Humanos y 
considerara las posiciones de todas las par-
tes interesadas pertinentes. El GTA estaba 
compuesto de 30 miembros : por un lado, 
Estados de las cinco regiones definidas por 
el sistema de las Naciones Unidas, y, por el 

otro, grupos principales que representaban 
a otras partes interesadas en el proceso, a 
saber : las mujeres, los niños y los jóvenes, 
los Pueblos Indígenas, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), las autoridades 
locales, los trabajadores y los sindicatos, las 
empresas y la industria, la comunidad cien-
tífica y tecnológica, y los agricultores. Sobre 
la base de las aportaciones de cada uno de 
estos grupos, el GTA presentó un informe 
general a la AGNU en septiembre de 2014. 
Al mismo tiempo, las negociaciones siguie-
ron su curso en 2015. Entre los principales 
resultados de esas negociaciones internacio-

nales centradas en los ODS, se puede men-
cionar : las Modalidades de Acción Acelerada 
para los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (Trayectoria de Samoa), adoptadas 
en septiembre de 2014 ; el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 

1| A/RES/55/2

“Es necesario reconocer las economías de los Pueblos 
Indígenas, sin importar su tamaño. Durante años, los 
Pueblos Indígenas han sustentado sus medios de vida 
en estas economías. Así pues, las estrategias nacionales 
de desarrollo, las cuales están estrechamente vincula-
das a las inversiones del sector privado, a los recursos 
naturales y a las industrias extractivas, no deberían 
marginar ni amenazar a estas economías.”

Presentación de un representante 
de la Red Indígena de Información, 

declaración del GPPI durante el octavo 
periodo e sesiones del Grupo de 

Trabajo Abierto sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

5 de febrero de 2014.
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2015-2030, adoptado en marzo de 2015 ; 
la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, adoptada 
en julio de 2015 ; la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, adoptada en septiem-
bre de 2015 ; y, por último, el Acuerdo de París, 
adoptado en diciembre de 2015. Durante 
la Cumbre de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva 
York en septiembre de 2015 fueron adoptados 
17 ODS y 169 metas con miras a promover y 
elaborar el desarrollo sostenible entre 2015 y 
2030. Dos de estas 169 metas mencionan a 
los “Pueblos Indígenas”, a saber :

la Meta 2.3 del Objetivo 2 (“Poner fin al 
hambre y lograr la seguridad alimentaria”) : 
“Para 2030, duplicar la productividad agrícola 
y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los 
Pueblos Indígenas, los agricultores familiares, 
los pastores y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tie-
rras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor aña-
dido y empleos no agrícolas […]” ; y,

la Meta 4.5 del Objetivo 4 (“Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa”) : “Para 
2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas vulnerables, inclui-
das las personas con discapacidad, los Pueblos 
Indígenas y los niños en situaciones de vulnera-
bilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional.”

Participación  
de los Pueblos 
Indígenas en  
el proceso

Los Pueblos Indígenas participaron en 
el proceso de redacción de los ODS desde 
el inicio, a través del Grupo Principal de las 
Poblaciones Indígenas (GPPI). En el párrafo 
49 del documento final de la Cumbre de 
Río+20 (“El futuro que queremos”),2 se afirma 
lo siguiente :

“Destacamos la importancia de la participa-
ción de los Pueblos Indígenas en el logro del desa-
rrollo sostenible. También reconocemos la impor-
tancia de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el 
contexto de la aplicación de estrategias de desa- 

rrollo sostenible en los planos mundial, regional, 
nacional y subnacional.”

Este párrafo recalca la importancia de 
involucrar a los Pueblos Indígenas en el 
proceso de elaboración de los ODS y de 
reconocer sus derechos mediante la posi-
ble instrumentación de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Los 
grupos principales no solo tenían la obli-
gación de exponer sus prioridades durante 
la elaboración de los ODS, sino también 
de garantizar un seguimiento tras la adop-
ción de los objetivos. Cada grupo principal 
participó de manera activa en los encuen-
tros pertinentes sobre ODS, como los 
encuentros del GTA y el Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 
Respecto de las modalidades de trabajo, 
los grupos principales tenían que nominar 
organizadores asociados para facilitar la 
recopilación de datos y la coordinación del 
proceso entre todas las partes interesadas. 
En la actualidad, los organizadores asocia-
dos del GPPI son el Consejo Internacional 
de Tratados Indios (IITC, por sus siglas en 
inglés) y la Fundación Tebtebba. EL GPPI 
también tiene puntos focales regionales 
que fungen como organizadores asociados 
y listas mundiales para formular recomen-
daciones y compartir información. El GPPI 
celebra caucus regionales con los Pueblos 
Indígenas, los cuales facilitaron la selección 
de los puntos focales regionales entre abril 
y junio de 2014. Además, organiza talleres 
y consultas regionales centrados en las prio-
ridades nacionales y las preocupaciones de 
los Pueblos Indígenas. A continuación, se 
mencionan las prioridades de los Pueblos 
Indígenas en el marco de la elaboración de 
los ODS, según el GPPI :

1 un enfoque basado en derechos que incor-
pore normas internacionales en materia de 
derechos humanos como la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas ;

2 garantizar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos de los Pueblos Indígenas a 
la tierra, el agua, las semillas y otros recur-
sos, la autodeterminación y el consenti-
miento libre, previo e informado (CLPI) ;

3 el respeto y la protección de los medios de 
vida tradicionales y locales, la soberanía ali-
mentaria y las prácticas de subsistencia ;

4 el reconocimiento de que la cultura es 
un componente esencial del desarrollo 
sostenible ;

5 la participación plena de los Pueblos 
Indígenas en la toma de decisiones en 
todas las etapas y niveles de programas y 
políticas para el desarrollo sostenible.

En su documento de posición sobre las 
preocupaciones de los Pueblos Indígenas 
respecto de los ODS, el GPPI insta a incre-
mentar el reconocimiento de los derechos a 
la tierra, los derechos culturales y la identidad 
propia. No se puede aplicar el umbral de la 
pobreza de 2 USD diarios a la sostenibilidad 
cultural de los Pueblos Indígenas, por lo que 
no debería ser la única posición considerada 
al redactar los ODS. Los Pueblos Indígenas 
constituyen el 15 % de las personas en situa-
ción de pobreza en todo el mundo debido a 
la falta de reconocimiento internacional de 
sus derechos, como ellos mismos los han 
definido. Es muy importante que la elabo-
ración de los ODS se base en los principios 
del derecho de los derechos humanos para 
garantizar que “nadie se quede atrás”. Según 
la DNUDPI, el Convenio núm. 169 de la 
OIT y otros documentos relevantes interna-
cionales, el derecho internacional reconoce 
tanto los derechos a la tierra, los territorios 
y los recursos naturales como el derecho a 
la autodeterminación. Así pues, la instru-
mentación de los ODS supondría un avance 
en este sentido. Es por ello por lo que varias 
recomendaciones del GPPI instan a reco-
nocer el derecho a la tierra, los territorios 
y los recursos naturales para acabar con la 
pobreza en las comunidades de los Pueblos 
Indígenas. Además, el derecho al CLPI cons-
tituye la mejor manera de mejorar la educa-
ción y el respeto de los derechos culturales. 
Habida cuenta de todas las formas de vio-
lencia que padecen los Pueblos Indígenas 
en sus tierras tradicionales, es necesario 
garantizar que participen eficazmente en 
todos los ámbitos de la toma de decisiones. 
En el párrafo 37 del documento final de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas (CMPI) celebrada en Nueva York 
del 22 al 23 de septiembre de 20143, se insta 
a la participación de los Pueblos Indígenas 
en la elaboración de los ODS :

“Hacemos notar que los Pueblos Indígenas 
tienen derecho a determinar y establecer las 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su 
derecho al desarrollo. En este sentido, nos com-
prometemos a tener debidamente presentes todos 
los derechos de los Pueblos Indígenas al elaborar 
la agenda para el desarrollo después de 2015.”

Ya que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio evolucionaron en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para promover el 
desarrollo sostenible con mayor conside-
ración y respeto de los recursos naturales, 
los Pueblos Indígenas piden controlar los 

2| A/RES/66/288

3 | A/RES/69/2
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Objetivo 1 - Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2 - Poner fin al hambre,  

lograr la seguridad alimentaria y la  

mejora de la nutrición y promover la  

agricultura sostenible

Meta 2.3 - Para 2030, duplicar la 

productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, 

en particular las mujeres, los Pueblos 
Indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos de producción e 

insumos, conocimientos, servicios financieros, 

mercados y oportunidades para la generación 

de valor añadido y empleos no agrícolas

Objetivo 3 - Garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todos en todas 

las edades

Objetivo 4 - Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos

Meta 4.5 - Para 2030, eliminar las 

disparidades de género en la educación y 

garantizar el acceso en condiciones de igual-

dad de las personas vulnerables, incluidas 

las personas con discapacidad, los Pueblos 
Indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional

Objetivo 5 - Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas

Objetivo 6 - Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el sanea-

miento para todos

Objetivo 7 - Garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos

Objetivo 8 - Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible,  

el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos

Objetivos de Desarrollo Sostenible Propuestas del primer borrador de los ODS Propuestas presentadas por el GPPI al GTA

Objetivo 2 - Poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y una nutrición 

adecuada para todos, y promover la agricultura 

sostenible

Meta 2.9 - Para 2030, proteger y hacer un 

uso sostenible de la diversidad biológica agrícola, 

entre otros, mediante el uso mejorado y la apli-

cación de prácticas indígenas y conocimientos 
locales y tradicionales, y mediante la investi-

gación agrícola y el desarrollo de la diversidad 

biológica agrícola y la diversidad alimentaria

Objetivo 4 - Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda  

la vida para todos

Meta 4.6 - Para 2030, garantizar que las 

personas en situaciones vulnerables y las personas 

marginadas como las personas con discapacidad 

y los Pueblos Indígenas tengan acceso a una 

educación inclusiva, el desarrollo de capacidades 

y orientación vocacional que concuerden con las 

necesidades del mercado de trabajo

Objetivo 9 - Promover una industrializa-

ción sostenible

Meta 9.10 - Promover el desarrollo de 

tecnología Indígena y el crecimiento de la 

innovación doméstica en los países en desarrollo

Objetivo 10 - Reducir la desigualdad en y 

entre los países

Meta 10.5 - Empoderar y promover la inclu-

sión social y económica de las personas en situa-

ción de pobreza o vulnerable y marginadas, como 

los Pueblos Indígenas, las mujeres, las minorías, 

los migrantes, las personas con discapacidad, las 

personas mayores, los niños y los jóvenes

Objetivo 15 - Proteger y restaurar los  

ecosistemas terrestres y frenar la pérdida de  

la diversidad biológica

Meta 15.10 - Garantizar que los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales den su 

consentimiento libre, previo e informado en  

la toma de decisiones y en el marco de la gestión 

de recursos, y promover el uso de sus conoci-

mientos tradicionales

Objetivo 1 - Erradicar la pobreza entre 

los Pueblos Indígenas

Objetivo 2 - Garantizar los derechos 

humanos y eliminar todas las formas de 

discriminación y de marginación contra los 

Pueblos Indígenas

Objetivo 3 - Garantizar formas de 

gobierno participativas y la plena participa-

ción de los Pueblos Indígenas en la toma  

de decisiones

Objetivo 4 - Promover la paz y prevenir 

conflictos en los territorios de los Pueblos 

Indígenas o conflictos que puedan afectar a 

las comunidades de los Pueblos Indígenas

Objetivo 5 - Lograr un desarrollo soste-

nible que garantice la protección del medio 

ambiente y la diversidad biológica de las 

tierras y los territorios de las comunidades  

de los Pueblos Indígenas

Objetivo 6 - Resolver los efectos del  

cambio climático y detener la construcción  

de plantas de energía no sostenible en  

comunidades, tierras y territorios de los 

Pueblos Indígenas

Objetivo 7 - Reconocer el papel esencial 

de los Pueblos Indígenas en las alianzas 

mundiales para el desarrollo sostenible

Objetivo 8 - Proteger y respetar el patri-

monio cultural y los sistemas y prácticas de 

conocimientos tradicionales de los  

Pueblos Indígenas
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recursos naturales presentes en sus tie-
rras ancestrales. En un informe de 2008, 
el Banco Mundial afirmaba que las tierras 
ancestrales de los Pueblos Indígenas “coin-
ciden con zonas que contienen el 80 por 
ciento de la diversidad biológica del pla-
neta”.4 Así pues, no solo es crucial que los 
Pueblos Indígenas controlen los recursos 
naturales para su supervivencia cultural, 
sino también para garantizar la preservación 
de la diversidad biológica. Para los Pueblos 
Indígenas, la ausencia de alianzas con pla-
nes para el desarrollo sostenible es una 
fuente de gran preocupación. Su derecho 
al CLPI casi nunca se respeta en el marco 
de proyectos que involucran el acceso a los 
recursos naturales situados en sus tierras. 
Los Pueblos Indígenas también necesitan 
que se incremente la protección de su patri-
monio cultural y sus conocimientos tradi-
cionales, pues se trata de un aspecto fun-
damental del desarrollo sostenible. Habida 
cuenta de lo anterior, es esencial que los 
Pueblos Indígenas participen en todo el pro-
ceso de los ODS, el cual incluye también los 
procesos de vigilancia y evaluación tras la 
adopción final del documento. El olvido de 
los Pueblos Indígenas durante el proceso de 
los ODM fue particularmente evidente en el 
marco de la instrumentación de los planes 
nacionales. Desafortunadamente, se puede 
observar esta misma tendencia en el marco 
de las negociaciones de los ODS.

La participación activa de los Pueblos 
Indígenas durante el proceso de los ODS no 
se ha limitado a las declaraciones del GPPI 
durante las sesiones del GTA, pues también 
han participado en el Foro Permanente de 
las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas (FNUPCI), el Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (MEDPI), y en la presentación 
del GTA a la AGNU de su primer borrador 
de los ODS. El FNUPCI acordó tiempo a la 
cuestión de los ODS durante el decimotercer 
periodo de sesiones, en mayo de 2014, en el 
punto 7 del programa (“Prioridades y temas 
actuales y seguimiento : d) Agenda para el 
desarrollo después de 2015”). Varias inter-
venciones de los Pueblos Indígenas recalca-
ron la necesidad de que los Estados respeta-
ran los compromisos adquiridos en virtud de 
la DNUDPI. La mayoría de los proyectos de 
desarrollo instrumentados en virtud de las 
políticas nacionales olvidaron a los Pueblos 
Indígenas e ignoraron sus necesidades y 
derechos. También se insistió en la situación 
de las Personas Indígenas con Discapacidad5 
y en la posibilidad de empoderarlos en el 
marco del proceso de los ODS. Sin embargo, 
si bien los Estados que tomaron la palabra 
(a saber, Australia, el Brasil, Chile, México 

y El Salvador) reconocieron que era necesa-
rio considerar las solicitudes de los Pueblos 
Indígenas, también defendieron sus políti-
cas nacionales en la materia. Los ODS tam-
bién fueron objeto de debate en el marco del 
séptimo periodo de sesiones del MEDPI, 
celebrado en julio de 2014, durante la mesa 
redonda sobre la Agenda para el desarrollo 
después de 2015. Albert Deterville, el presi-
dente de la sesión, se centró en la importan-
cia de los ODS para los Pueblos Indígenas 
e insistió en que sus principios, objetivos y 
metas deben arraigarse en la DNUDPI para 
que sus derechos tengan mayor reconoci-
miento y consideración. Es muy importante 
que los Pueblos Indígenas participen en la 
instrumentación de la Agenda tras su adop-
ción, pues así podrán forjar más alianzas y 
garantizar el respeto de sus derechos y su 
cultura. El IITC se mostró muy preocupado 
por la continua exclusión de cualquier refe-
rencia a los Pueblos Indígenas en el proceso 
de redacción de los ODS. Si bien el borrador 
de los ODS publicado al término del decimo-
segundo periodo de sesiones del GTA men-
cionaba en cinco ocasiones a los Pueblos 
Indígenas, el borrador inicial negociado 
durante el decimotercer periodo de sesiones 
(es decir, el último antes de su adopción por 
la AGNU) solo incluía el término en una 
ocasión.6

“Propuesta de Objetivo 16 : Lograr socieda-
des pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia 
para todos e instituciones eficaces y capaces.

Meta 16.4 : Para 2030, incrementar la toma 
de decisiones inclusiva, participativa y repre-
sentativa en todos los ámbitos, garantizar el 
consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades de los Pueblos Indígenas y locales 
en la toma de decisiones y la gestión de recursos 
naturales y promover el uso de sus conocimien-
tos tradicionales y cultura.” 

Esta cuestión fue el foco del debate de 
la mesa redonda sobre las prioridades de 
los Pueblos Indígenas para la Agenda para 
el desarrollo después de 2015 celebrada 
durante la CMPI. El interés de los Pueblos 
Indígenas era que se incluyera un enfoque 

Objetivo 9 - Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar  

la innovación

Objetivo 10 - Reducir la desigualdad 

en y entre los países

Objetivo 11 - Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12 - Garantizar modalidades 

de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13 - Adoptar medidas  

urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos

Objetivo 14 - Conservar y utilizar 

en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible

Objetivo 15 - Promover el uso soste-

nible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16 - Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 17 - Fortalecer los medios de 

ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible

4| Executive Summary, p. xii, The Role of Indigenous 
Peoples in Biodiversity Conservation, Banco Mundial, 
2008.

5 | El tema se analiza a detalle en el artículo “Las 
Personas Indígenas con Discapacidad : por la con-
clusión de más alianzas y la autorrepresentación”, 
incluido en el apartado “Procesos en marcha” del 
presente número.

6| Zero Draft rev.1, Introduction and proposed goals 
and targets on sustainable development for the post-
2015 development agenda, GTA sobre los ODS, 30 
de junio de 2014.
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más basado en los derechos en el primer 
borrador presentado por el GTA y se mos-
traron muy decepcionados por su participa-
ción. Como declaró Jannie Lasimbang del 
Pacto Pueblos Indígenas Asiáticos (AIPP, 
por sus siglas en inglés) en sus comentarios 
de apertura :

“Sin embargo, la Agenda para el desarrollo 
después de 2015 y, por lo tanto, el proceso de los 
ODS, ponen de manifiesto que la aplicación de 
los derechos de los Pueblos Indígenas supone un 
problema para muchos Estados.”

Pese a que los Estados reconocieron el 
documento final de la CMPI y, en particular, 
el párrafo 37, el cual hace referencia a los 
derechos de los Pueblos Indígenas al desa-
rrollo y a la importancia de su participación, 
pareciera que hace falta crear más incenti-
vos para que se les incluya en los ODS. En 
una declaración conjunta publicada poste-
riormente, el AIPP y el Caucus de Pueblos 
Indígenas Asiáticos declararon que :

“El primer documento final del Grupo de 
Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible supone una gran decepción para los 
Pueblos Indígenas, pues no incorpora nuestras 
necesidades ni preocupaciones básicas.”

El borrador resultante del decimotercer 
periodo de sesiones del GTA y el documento 
inicial de los ODS no hacen más que reafir-
mar esta situación. Pese a que se han hecho 

modificaciones para corregir el uso mínimo 
del término “Indígena” (el cual solo aparece 
una vez, sin el término “pueblos” ni referen-
cia al CLPI), los ODS solo hacen referencia 
a los Pueblos Indígenas en dos ocasiones, a 
saber, en los objetivos 2 y 4,7 junto con otros 
grupos vulnerables y minorías. Así pues, si 
bien los Pueblos Indígenas participaron en 
el proceso de elaboración de los ODS de 

manera significativa, su participación ha 
sido minimizada en comparación a la de los 
Estados, para quienes la instrumentación de 
la DNUDPI sigue siendo un problema. En 
este sentido, el proceso de los ODS debe ser 
vigilado minuciosamente por las organiza-
ciones de los Pueblos Indígenas para garan-
tizar que sus voces sean escuchadas y sus 
derechos plenamente respetados.

El paradigma  
del financiamiento  
para los Pueblos 
Indígenas y los ODS

Una de las cuestiones pendientes más 
importantes relacionadas con los ODS tiene 
que ver con los recursos financieros que serán 
invertidos en su instrumentación. Como 
recalcaron en repetidas ocasiones los Pueblos 
Indígenas durante sus intervenciones en los 
periodos de sesiones del FNUPCI y el MEDPI 
celebrados en 2014, una de las principales 
preocupaciones de los Pueblos Indígenas 
respecto de los ODS era evitar repetir lo suce-
dido con los ODM. En efecto, los Pueblos 
Indígenas fueron excluidos de la instrumen-
tación de los ODM en los planes de acción 
nacionales y regionales, lo cual puso en peli-
gro sus territorios y medios de vida. Habida 

cuenta de esta experiencia, 
los Pueblos Indígenas espe-
raban ser incluidos en la 
versión final de los ODS de 
manera más substancial y no 
ser agrupados con los “grupos 
marginados o vulnerados”. 
Asimismo, esperaban que se 
hiciera mención de sus dere-
chos a la tierra. Al respecto, 
cabe señalar que, pese a que 
han reconocido los derechos 
de los Pueblos Indígenas 
mediante la adopción de la 
DNUDPI y del documento 
final de la CMPI, los Estados 
se siguen resistiendo a reco-
nocer los derechos de los 
Pueblos Indígenas a la tie-

rra, pues abarcan recursos naturales que 
constituyen una fuente de riqueza nacional. 
La Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo,8 adoptada el 
25 de julio de 2015, pone de manifiesto esta 
controversia. El objetivo de esta conferen-
cia era obtener un acuerdo amplio sobre las 
modalidades de financiamiento de los ODS. 

En el párrafo 26 del documento final, se 
afirma lo siguiente :

“Los países que dependen en buena medida 
de las exportaciones de recursos naturales se 
enfrentan a dificultades particulares. Alentamos 
a invertir en la generación de valor añadido, el 
procesamiento de los recursos naturales y la 
diversificación de la producción, y nos com-
prometemos a hacer frente a los incentivos 
fiscales excesivos relacionados con esas inver-
siones, en particular en las industrias extracti-
vas. Reafirmamos que cada Estado tiene plena 
soberanía permanente sobre toda su riqueza, 
recursos naturales y actividad económica y ha 
de poder ejercerla libremente.”

El párrafo recalca la importancia eco-
nómica que asigna el Estado a los recursos 
naturales presentes en su territorio jurídico, 
por lo que deberían ser incluidos en sus pla-
nes nacionales de desarrollo. No obstante, 
para los Pueblos Indígenas este párrafo pone 
en evidencia la falta de reconocimiento de 
sus derechos fundamentales y, en particular, 
de sus derechos a la tierra, el territorio, los 
recursos naturales y la autodeterminación. El 
periodo de sesiones del FNUPCI celebrado 
en 2015 dedicó un punto del programa a la 
salud y la soberanía alimentaria en el marco 
de la Agenda para el desarrollo después de 
2015. En sus declaraciones, los delegados de 
los Pueblos Indígenas se mostraron preocu-
pados por la pérdida de soberanía alimen-
taria debido a la falta de reconocimiento de 
sus derechos a la tierra en el primer borrador 
de los ODS. En su declaración presentada 
en nombre de los participantes en la capa-
citación del Proyecto Access (integrado por 
el IITC, Tribal Link, la Confederación Unida 
de Pueblos Taino, la Organización para el 
Desarrollo de los Amerindios del Caribe, 
el Foro de la Discapacidad del Pacífico, la 
Asociación Akali Tanga, Saniri Alifaru, la Red 
de Mujeres Indígenas de Bangladesh, Dewan 
Adat Papua, Tamu Bauddha Sewa Samiti 
Nepal y el Movimiento por la Supervivencia 
del Pueblo Ogoni), la Sra. Nicole María Yanes 
expresó las siguientes opiniones indígenas  
al respecto :

“Nosotros, los Pueblos Indígenas, exhorta-
mos a mantener la pureza de nuestros recur-
sos naturales, pues son los recursos de nuestra 
Madre Tierra y son una fuente de alimentos 
libres de transgénicos y agroquímicos.”

En la misma sesión, el Grupo Mundial 
de Jóvenes Indígenas se mostró preocupado 

7| Véase la sección anterior : “El camino a los ODS”.

8| Agenda de Acción de Addis Abeba, 27 de julio de 2016.

“La agenda debe dar cabida a las voces de las  
mujeres y las opiniones de los jóvenes y las  
minorías, obtener el consentimiento libre,  
previo e informado de los Pueblos Indígenas,  
eliminar los obstáculos que se oponen a la plen 
a participación de las personas con discapacidad,  
las personas de edad, los adolescentes y los  
jóvenes y empoderar a los pobres.”

El camino hacia la dignidad  
para 2030 : acabar con la pobreza  

y transformar vidas protegiendo  
el planeta. Informe de síntesis  

del Secretario General sobre  
la agenda de desarrollo  

sostenible después de 2015”.
4 de diciembre de 2014.
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por los efectos de la industria extractiva y 
de la falta de respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas a la tierra en su salud. 
Sin embargo, cabe resaltar que en uno de los 
últimos párrafos de la Agenda de Acción de 
Addis Abeba se afirma lo siguiente :

“117. Alentaremos el intercambio de conoci-
mientos, la cooperación y las asociaciones entre 
los interesados, en particular entre los gobiernos, 
las empresas, las instituciones académicas y la 
sociedad civil, en los sectores que contribuyen a 
la consecución de los objetivos de desarrollo sos-
tenible. [...] Al mismo tiempo, reconocemos que 
los conocimientos tradicionales, las innovacio-
nes y las prácticas de los Pueblos Indígenas y las 
comunidades locales pueden apoyar el bienestar 
y los medios de vida sostenibles y reafirmamos 
que los Pueblos Indígenas tienen derecho a man-
tener, controlar, proteger y desarrollar su patri-
monio cultural, sus conocimientos tradicionales 
y sus expresiones culturales tradicionales.”

Parece evidente que no existe una defini-
ción comúnmente aceptada sobre lo que se 
debería entender por “desarrollo para todos 
sin olvidar a nadie” y que, a pesar de que 
existen varias opciones, solo se toma una en 
consideración. Como subrayó el Sr. Alfonso 
Alem, presidente del Grupo Interagencial 
sobre Pueblos Indígenas (GIPI) para América 
Latina y el Caribe durante el periodo de sesio-
nes del FNUPCI celebrado en 2014 :

“El GIPI comparte las preocupaciones 
expresadas por los Pueblos Indígenas respecto 
de la necesidad de que, más que permanecer en 
el actual modelo hegemónico, el debate sobre el 
“desarrollo” debe incluir otros paradigmas, como 

aquel que ha sostenido y sigue sosteniendo la vida 
y la reproducción material, espiritual y cultural 
de los Pueblos Indígenas.”

La Agenda de Acción de Addis Abeba no 
toma en consideración esta perspectiva, sino 
que recalca una idea de instrumentación 
de los ODS que no sería beneficiosa para el 
desarrollo de las comunidades de los Pueblos 
Indígenas. Cabe resaltar que el reconoci-
miento que aparece en el párrafo 117 se anula 
en virtud de los párrafos 35 y 48 :

“35. La actividad comercial privada, la 
inversión y la innovación son los principales 
motores de la productividad, el crecimiento eco-
nómico inclusivo y la creación de empleo. [...]

48. Reconocemos que la inversión pública 
y privada desempeña un papel fundamental en 
la financiación de la infraestructura, incluso a 
través de los bancos de desarrollo, las institucio-
nes financieras de desarrollo y los instrumentos 
y mecanismos como las asociaciones entre los 
sectores público y privado [...].”

A este respecto, la instrumentación de los 
ODS y los medios de su financiación siguen 
siendo un desafío que podría ser superado 
adoptando indicadores y políticas de vigilancia 
en el marco de su instrumentación. Asimismo, 
en los últimos dos años, el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos ha recalcado 
en sus informes los esfuerzos realizados 
por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH)9 para fortale-
cer las alianzas entre los gobiernos nacionales 
y los Pueblos Indígenas con miras a garantizar 
una instrumentación eficaz de la DNUDPI. 

Debates sobre  
la vigilancia  
de los ODS

La vigilancia eficaz de los ODS y el 
método para medidos en el terreno generan 
mucha preocupación. En 2016, ha llegado 
el momento de aplicar una serie de indi-
cadores que fueron inicialmente elabora-
dos para medir la instrumentación de los 
ODS. En 2012, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la Red 
de Soluciones de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible (UNSDSN, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de movilizar 
conocimientos científicos y tecnológicos en 
todo el mundo para promover la resolución 
de problemas prácticos con vistas al desarrollo 
sostenible, incluso el diseño y la instrumenta-
ción de los ODS. Tras la adopción de los ODS, 
la UNSDSN tiene el compromiso de instru-
mentarlos en los ámbitos local, nacional e 
internacional. En el informe que publicó el 12 
de junio de 2015 (Indicators and a Monitoring 
Framework for the SDGs), la UNSDSN pro-
pone una serie de indicadores centrados en 
vigilar la instrumentación eficaz de los ODS y 
de ocuparse de su instrumentación en los tres 
ámbitos. Se menciona a los Pueblos Indígenas 
en un indicador común relacionado con cua-
tro objetivos distintos. El cuadro que se pre-
senta a continuación resume el indicador :

Porcentaje de mujeres, hombres, Pueblos 
Indígenas y comunidades locales con dere-

chos garantizados a la tierra, la propiedad 

y los recursos naturales medidos en función 

de : 1) el porcentaje de personas que cuentan 

con pruebas documentadas o reconocidas de 

tenencia ; y, 2) el porcentaje de beneficiarios 

de los derechos reconocidos o protegidos.

Indicador común Objetivos Metas

Objetivo 1 - Poner fin a la pobreza  

en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2 - Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible

Objetivo 5 - Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas

Objetivo 10 - Reducir la desigualdad 

en y entre los países

1.1 - Para 2030, erradicar la pobreza 

extrema para todas las personas en  

el mundo, actualmente medida por  

un ingreso por persona inferior a  

1,25 dólares de los Estados Unidos al día 

1.4 - Para 2030, garantizar que todos 

los hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los vulnerables, tengan los 

mismos derechos a los recursos econó-

micos, así como acceso a los servicios 

básicos, la propiedad y el control de las 

tierras y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, 

incluida la microfinanciación

9| Resoluciones del CDH : A/HRC/27/30 y A/HRC/ 
30/25.
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En el terreno, la vigilancia de este indi-
cador es competencia de las agencias espe-
cializadas de las Naciones Unidas, a saber, 
dependiendo del objetivo : la FAO, el PNUD 
u ONU Hábitat. Contario a lo debatido al 
momento de la adopción de los objetivos y 
las metas de los ODS, la decisión de utilizar 
este indicador relacionado con los derechos 
de los Pueblos Indígenas ha sido tomada en 
virtud de la DNUDPI. A continuación, se 
incluye la argumentación de la decisión de 
considerar este indicador particular para los 
Pueblos Indígenas :

“La tenencia garantizada de la tierra, 
la propiedad u otros recursos naturales por 
parte de las mujeres, los hombres, los Pueblos 
Indígenas o las comunidades locales tiene 
efectos importantes en el desarrollo económico 
y la reducción de la pobreza. Sin embargo, el 
acceso a la tierra, la propiedad y a otros recur-
sos naturales es socavado en el caso de muchas 
mujeres, hombres, Pueblos Indígenas y comu-
nidades locales. En particular, las controversias 

alrededor de adquisiciones a gran escala por 
inversores extranjeros o nacionales para las 
industrias agraria, silvícola o extractiva, u 
otros proyectos a gran escala en las zonas 
rurales han situado a los derechos a la tierra 
y la cuestión de la inversión responsable en la 
agenda de desarrollo mundial y han puesto 
en evidencia la importancia de garantizar los 
derechos de tenencia de aquellos cuyo bienestar 
y medios de vida dependen de la tierra y de los 
recursos naturales. En el caso de los Pueblos 
Indígenas, garantizar los derechos de tenencia 
es particularmente importante pues las tierras, 
los territorios y otros recursos tienen para ellos 
una importancia espiritual y cultural marcada 
y repercuten en su derecho al desarrollo.”

Asimismo, se explica que este argumento 
se arraiga en las disposiciones de la DNUDPI 
y en las particularidades de los derechos de 
los Pueblos Indígenas a la tierra. Durante el 
octavo periodo de sesiones del MEDPI, cele-
brado en julio de 2015, este tema fue deba-
tido en el punto 5 del programa (“La Agenda 
para el desarrollo después de 2015 y los dere-
chos de los Pueblos Indígenas”). Los repre-
sentantes de la Universidad de Leuphana 
(Alemania) afirmaron que era necesario 
reconocer los derechos de los Pueblos 
Indígenas como derechos culturales y, por 
lo tanto, como un factor importante para la 
vigilancia de los ODS. La Alianza de Pueblos 
Indígenas del Archipiélago (AMAN, por 
sus siglas en inglés) expresó su frustración 
durante el proceso de los ODS y mencionó la 
importancia de incluir los derechos a la tie-
rra en el marco de los ODS para garantizar y 
reconocer las particularidades de los Pueblos 
Indígenas. Un representante de CieloMex 
recordó la importancia de incluir la participa-
ción de los Pueblos Indígenas en el proceso 
de vigilancia de los ODS, lo 
cual implica reconocer el 
conocimiento tradicional 
y los incentivos existentes 
para fomentar economías 
sostenibles locales aplica-
dos en las comunidades. Por 
último, haciendo referencia 
al informe sobre los indica-
dores de los ODS, un repre-
sentante de México recalcó 
la importancia de reconocer los derechos de 
los Pueblos Indígenas a la tierra en este indi-
cador y subrayó el uso claro de la DNUDPI 
como directriz. Pese a que el proceso de los 
ODS ha supuesto una gran decepción para 
este grupo, este indicador deja la puerta 
abierta al reconocimiento mundial de los 
derechos de los Pueblos Indígenas a la tie-
rra. Durante el decimoquinto periodo de 
sesiones del FNUPCI, celebrado en mayo de 
2016, tanto los indicadores como la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible fueron 
discutidos durante el punto 10 del programa, 
cuyos debates se centraron en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
y el papel del Foro Permanente respecto del 
seguimiento y la evaluación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Un 
representante del pueblo yamasi insistió en 
las consecuencias de adoptar dicha agenda y 
en la falta de reconocimiento de los Pueblos 
Indígenas y de sus particularidades cultu-
rales, lo cual, en sus palabras, constituía 
una amenaza a la existencia de los Pueblos 
Indígenas. En su declaración conjunta, el 
Caucus de Pueblos Indígenas Asiáticos, 
el AIPP y el PACOS Trust mencionaron la 
importancia de que los Pueblos Indígenas 
participen en los procesos de vigilancia de 
los ODS :

“Es por ello por lo que es esencial integrar 
la idea de que los Pueblos Indígenas deben con-
trolar y poseer un porcentaje de la tierra en los 
indicadores de los ODS.”

La declaración hace referencia al indi-
cador de los ODS que genera preocupación 
entre los Pueblos Indígenas. Durante este 
periodo de sesiones del FNUPCI, muchas 
organizaciones de los Pueblos Indígenas y 
otras partes interesadas siguieron recalcando 
la necesidad de que los Pueblos Indígenas 
participen en la vigilancia de los ODS en 
todos los ámbitos, mediante la participación 
de las siguientes organizaciones indígenas : 
AIPP, ILO, Tebtebba, la Red de Mujeres 
Indígenas de Asia, la Fundación Tribal Link, 
el proyecto ACCESS para la creación de 
capacidades, el Centro para la Investigación, 
la Defensa y la Promoción de Manipur, y el 
Centro para la Autonomía y el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas. Guatemala, Guyana, 
Chile y Australia presentaron iniciativas 
a favor de que los Pueblos Indígenas par-
ticipen en la instrumentación de los ODS. 
Los Pueblos Indígenas se preocupan por la 
posibilidad de ser olvidados en el proceso de 
instrumentación y vigilancia de los ODS y, 
este mismo año, ya han expresado inquie-
tud por las políticas de los Estados. Aunque 
se ha adoptado un indicador que reconoce 
la tenencia de los Pueblos Indígenas de la 

Metas

2.3 - Para 2030, duplicar la productivi-

dad agrícola y los ingresos de los producto-

res de alimentos en pequeña escala, en  

particular las mujeres, los Pueblos 
Indígenas, los agricultores familiares,  

los pastores y los pescadores, entre otras 

cosas mediante un acceso seguro y equita-

tivo a las tierras, a otros recursos de  

producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportuni-

dades para la generación de valor añadido 

y empleos no agrícolas.

5.1 - Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres  

y las niñas en todo el mundo

5.2 - Emprender reformas que otorguen  

a las mujeres el derecho a los recursos  

económicos en condiciones de igualdad,  

así como el acceso a la propiedad y al  

control de las tierras y otros bienes, los  

servicios financieros, la herencia y los  

recursos naturales, de conformidad con  

las leyes

10.2 -  Para 2030, potenciar y promover 

la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u 

otra condición

“Es necesario empoderar a las personas vulnerables. 
Por ello, esta Agenda refleja las necesidades [...] los 
Pueblos Indígenas [...].”

Transformar nuestro mundo : 
la Agenda 2030 para  

el Desarrollo Sostenible”.  
18 de septiembre de 2015.
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tierra y sus derechos a la tierra, no ha sido 
así con el derecho a la autodeterminación. 
La declaración presentada por la Fundación 
Kapaeeng durante el octavo periodo de sesio-
nes del MEDPI, celebrado en 2015, resume 
la situación global de los Pueblos Indígenas 
respecto de los ODS :

“No somos inherentemente vulnerables, 
pues hemos hecho de ambientes difíciles nues-
tros hogares. Nos hemos ocupado de gobernar 
y desarrollar nuestros territorios durante siglos 
haciendo un uso prudente de nuestros recur-
sos y sin tomar más de lo que necesitábamos 
para sobrevivir. Lo que nos hace vulnerables 
es la falta de reconocimiento de nuestra exis-
tencia, nuestra identidad y nuestros derechos 
por parte de los Estados-naciones, lo cual nos 
empobrece y nos sitúa al fondo de la escalera 
del desarrollo. En virtud de varias leyes nacio-
nales, nuestros territorios son controlados por el 
Estado, sin que se reconozcan nuestros derechos 
previos y negando nuestro derecho a la partici-
pación plena y efectiva en la toma de decisiones 
de todas las cuestiones que nos afectan, como 
nuestro derecho al consentimiento libre, previo 
e informado. El hecho de que los gobiernos nie-
guen nuestra existencia y no publiquen datos 
desagregados por etnias, lo cual daría visibili-
dad a nuestra existencia, no permite elaborar 
programas ni medidas centrados en realizar 
nuestros derechos individuales y colectivos como 
pueblos aparte.”

Un nuevo desafío  
para los derechos  
de los Pueblos 
Indígenas

Considerando lo anterior, parece evi-
dente que el proceso de los ODS sigue 
enfrentando el problema del reconocimiento 
de los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sin embargo, se han instrumentado bue-
nas prácticas con el objetivo de fortalecer su 
participación. Ejemplos de ello son, por un 
lado, la inclusión del GPPI, y, por el otro, 
los debates que han tenido lugar durante 
los periodos de sesiones de los diversos 
mecanismos centrados en los derechos de 
los Pueblos Indígenas del sistema de las 
Naciones Unidas. Como se ha señalado 
recientemente en muchas de las declaracio-
nes presentadas durante el punto del pro-
grama “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y derechos de los Pueblos Indígenas” del 
noveno periodo de sesiones del MEDPI,10 
aún queda mucho por hacer. Muchos de los 

problemas relacionados con los ODS tienen 
que ver con la falta de reconocimiento de los 
derechos a la tierra y de los valores cultura-
les, y la falta de acceso a los servicios públi-
cos, lo cual genera inseguridad alimentaria 
y problemas de salud. Sería recomendable 
que la mayoría de los planes nacionales de 
acción integraran por lo menos un mejor 
acceso a los servicios públicos, en virtud 
de los ODS. No obstante, si, en virtud de 
la Agenda de Acción de Addis Abeba, el 
modelo de desarrollo sigue definiéndose a 
partir del crecimiento económico, es posi-
ble que el acceso de los Pueblos Indígenas 
a los servicios públicos no entre en las 
prioridades de los Estados, los cuales pre-
ferirán centrarse en el sector privado y las 
alianzas públicas para aplicar sus perspec-
tivas macroeconómicas. La recién creada 
plataforma “Indigenous Navigator” no 
solo ayuda a los Pueblos Indígenas a vigi-
lar la instrumentación de los ODS en sus 
territorios, sino que también les permite 
participar directamente enviando datos. 
Se trata de una iniciativa conjunta del 
AIPP, Tebtebba, el Programa de Pueblos 
Silvícolas, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, 
por sus siglas en inglés) y la Unión Europea 
(UE), centrada en brindar y facilitar datos 
sobre los Pueblos Indígenas respecto de : 
1) la vigilancia de la instrumentación de la 
DNUDPI en el terreno siguiendo el enfoque 
de los Pueblos Indígenas ; 2) la vigilancia de 
la instrumentación del documento final de 
la CMPI ; y, 3) la vigilancia de aspectos esen-
ciales de los ODS. Todas las herramientas y 
los recursos que necesitan las comunidades 
indígenas para llevar a cabo la recopilación 
de datos están disponibles en la plataforma. 
Posteriormente, se publican los datos en 
línea para permitir una comparación mun-
dial de los avances en la instrumentación 
de la DNUDPI y los ODS. Esta buena prác-
tica concretiza y ayuda a fortalecer la par-
ticipación de los Pueblos Indígenas en el 
proceso de los ODS, lo cual, a su vez, ayuda 
a los Estados a revisar sus políticas y a ela-
borar más iniciativas a favor del bienestar 
de las comunidades indígenas. Si bien los 
ODS constituyen un nuevo desafío para los 
Pueblos Indígenas, aún queda la esperanza 
de que el proceso tenga éxito, pero para ello 
será necesario incluir sus voces en las alian-
zas forjadas en todos los ámbitos y, en par-
ticular, en aquellas acordadas entre el sector 
privado y los Estados.

Para más 
información
Update n.°107, enero de 2014, 
Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas 2014, Tema 8 - Labor 
futura del Foro Permanente : 
Mesa redonda sobre la Agenda de 
Desarrollo post 2015, pp. 29-34.

Update n°109, junio de 2015, 
Procesos en marcha : Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la agenda 
de desarrollo post 2015 : la lucha de 
los Pueblos Indígenas para no ser 
dejados atrás, pp. 29-35.

Declaraciones de las partes  
interesadas presentadas durante 
 las sesiones de los mecanismos  
centrados en los derechos de los 
Pueblos Indígenas del sistema  
de las Naciones Unidas (MEDPI, 
FNUPCI, CDH).

www.sustainabledevelopmentknowledge-
platform.un.org

www.indigenousnavigator.org

10| Publicación del Docip, 9a. sesión del Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Nota de Síntesis 1.



10

Desde que se celebró la Cumbre para la 
Tierra en 1992, en Río, el cambio climático 
ha generado cada vez más preocupación en 
todo el mundo. Como ya se ha mencionado, 
la Cumbre para la Tierra de Río supuso un 

importante punto de inicio, en el cual se adop-
taron tres convenios principales : el CDB, la 
CMNUCC y la Convención de Lucha contra la 
Desertificación. La CMNUCC entró en vigor 
en 1994 y sigue estando al centro de los deba-
tes sobre la adopción de acuerdos internacio-
nales, debido a la celebración de las conferen-
cias de las partes (COP) cada año. En el marco 
de la puesta en marcha de la CMNUCC, se 

adoptó el Protocolo de Kyoto en 1997. Este 
protocolo entró en vigor en 2005 y se centra 
en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En 2015, las partes en la 
CMNUCC adoptaron el Acuerdo de París, 

el cual supone una amplia-
ción de su compromiso de 
emprender esfuerzos para 
reducir el cambio climático 
e instrumentar medidas de 
atenuación. El Acuerdo está 
actualmente abierto para 
que las partes lo firmen.11 La 
participación de los Pueblos 
Indígenas en este proceso 
ha cambiado a lo largo del 
tiempo, sobre todo, gracias a 
las recomendaciones formu-
ladas por las organizaciones 
de los Pueblos Indígenas 
durante el segundo periodo 
de sesiones del FNUPCI, 
celebrado en 2003. En ese 
entonces, el FNUPCI reco-
mendó lo siguiente12 :

“Recomendación 2 : Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

47. El Foro recomienda que las partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático examinen la posibi-
lidad de establecer un grupo de trabajo especial 
de composición abierta entre períodos de sesio-
nes sobre los Pueblos Indígenas y comunidades 

locales y el cambio climático, que tenga por 
objetivo estudiar y proponer soluciones opor-
tunas, eficaces y adecuadas para responder a 
las situaciones urgentes provocadas por el cam-
bio climático a que hacen frente los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales. El Foro 
recomienda asimismo que la Convención consi-
dere la posibilidad de prestar a los miembros del 
Foro y a los Pueblos Indígenas el apoyo finan-
ciero necesario para garantizar su participa-
ción y fortalecer su participación.”

Habida cuenta de la importancia otor-
gada al FNUPCI en su calidad de nuevo 
mecanismo y del lugar que debía ocu-
par entre los foros internacionales, el 
año siguiente, el Órgano Subsidiario de 
Ejecución (OSE) de la CMNUCC adoptó un 
informe13 en el que debate los esfuerzos que 
deben ser emprendidos para mejorar la par-
ticipación de los Pueblos Indígenas en las 
negociaciones sobre el cambio climático. 
Durante la COP6, celebrada en La Haya, 
en 2000, las organizaciones de los Pueblos 
Indígenas expresaron su preocupación por 
las dificultades que habían afrontado para 
participar. Esta situación fue corregida en 
las negociaciones de la COP7, celebrada en 
2001, en Marrakech. Desde entonces, las 
organizaciones de los Pueblos Indígenas 

Los Pueblos Indígenas :  
actores clave en los debates 
internacionales 

Procesos en marcha

El papel de los Pueblos Indígenas  
en las negociaciones del  
cambio climático

“En octubre de 2004, los ministros de relaciones 
extranjeras de las ocho naciones árticas recibirán 
una evaluación de los efectos del cambio climático 
global en el Ártico circumpolar, que constituirá la 
evaluación regional en la materia más exhaustiva  
y detallada del mundo. Habida cuenta de su  
importancia para los inuit, nuestra intención es 
que esta evaluación sirva para informar a las 
conferencias de las partes futuras de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 1992.”

Declaración presentada durante 
el punto 4b “Ámbitos del mandato : 

Medio ambiente” del segundo periodo 
de sesiones del FNUPCI (2003) por 
un representante de la Conferencia.

Circumpolar Inuit. 
14 de mayo de 2003. 

11| Hasta el 7 de septiembre de 2016, 26 partes 
habían ratificado el Acuerdo de París, a saber : 
Bahamas, Barbados, Belice, Camerún, China, el 
Estado Palestino, los Estados Unidos, Fiji, Granada, 
Guyana, Maldivas, las Islas Cook, las Islas Marshall, 
Mauricio, Nauru, Noruega, Palau, el Perú, la 
República Popular Democrática de Corea, San 
Vincente y las Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts 
y Nevis, Samoa, Seychelles, Somalia y Tuvalu.

12| Informe del FNUPCI, E/2003/43 E/C.19/2003/22.

13 | FCCC/SBI/2004/5
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han tenido el mismo acceso que otras orga-
nizaciones, a saber, estatus de observadores 
en las negociaciones. Uno de los puntos 
de inflexión para los Pueblos Indígenas en 
este proceso tuvo lugar durante las nego-
ciaciones de la iniciativa Reducción de las 
Emisiones debidas a la Deforestación y la 

Degradación Forestal (REDD), cuyo obje-
tivo es incrementar la protección de los bos-
ques otorgando ayuda financiera a proyectos 
centrados en preservar zonas naturales. La 
instrumentación de este mecanismo resulta 
controvertida respecto de los derechos de 
los Pueblos Indígenas. La iniciativa REDD 
fue propuesta durante la COP13, celebrada 
en Bali, en 2007, y fue definida durante la 
COP14, celebrada en 2008, en Poznan, pese 
a las protestas de los Pueblos Indígenas. 
Las partes en la convención llegaron a un 
acuerdo en Copenhague, en 2009, que dio 
lugar a la REDD+. Este acuerdo integró la 
idea de que la iniciativa REDD debía ir más 
allá de la protección de los bosques y de los 
recursos naturales. No obstante, la iniciativa 

sigue siendo cuestionada por las organi-
zaciones de los Pueblos Indígenas. Al res-
pecto, un estudio del Parlamento Europeo14 
señala lo siguiente :

“Actualmente, las organizaciones de los 
Pueblos Indígenas están solicitando ser consi-

deradas en el proceso relacio-
nado a la iniciativa REDD, 
pues este enfoque tendrá 
efectos considerables en los 
Pueblos Indígenas, indepen-
dientemente de su diseño, 
debido a su estrecha relación 
con las zonas silvícolas. [...] 
Muchos Pueblos Indígenas 
han tenido experiencias nega-
tivas con acuerdos y mecanis-
mos en materia de gobernanza 
silvícola. [...] Han tenido 
que lidiar frecuentemente 
con conflictos relacionados a 
reclamaciones de propiedad, 
gobernanza, uso, acceso y con-
trol de los bosques e, incluso, 
conflictos armados (Tebtebba 
2008). Es por ello por lo que 
los Pueblos Indígenas y sus 
organizaciones están cada vez 
más alarmados por las impli-
caciones sociales de la inicia-
tiva REDD, pues, entre otros, 
les preocupa que haya más 
violaciones de los derechos 
humanos.”

Las negociaciones cen-
tradas en los problemas 
relacionados con el cambio 
climático se complicaron 
para los Pueblos Indígenas 
tras la adopción, en 2007, 
de la DNUDPI por la 
AGNU, pues las partes en 
la convención se negaban a 
incluir cualquier referencia 

a los principios de la Declaración. En este 
contexto, los Pueblos Indígenas decidieron 
poner en marcha una plataforma a través 
del Caucus Indígena Mundial con miras a 
coordinar mejor sus acciones relacionadas a 
la CMNUCC y, sobre todo, con vistas a las 
COP. Se trata del Foro Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático 
(FIPICC), el cual promueve una mayor 
inclusión de las perspectivas de los Pueblos 
Indígenas en las negociaciones del texto. 
Uno de los resultados más importantes 
del FIPICC está relacionado con la partici-
pación en la COP21, celebrada en París, en 
2015. Tanto el pabellón indígena instalado 
en la zona de la sociedad civil para celebrar 
eventos paralelos, talleres y encuentros de 

los Pueblos Indígenas como la presencia 
de una gran cantidad de delegados de los 
Pueblos Indígenas, sirvieron para presionar 
a los gobiernos para que garantizaran un 
poco más de respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en el marco de las nego-
ciaciones sobre el cambio climático. Sobre 
los Pueblos Indígenas, el documento final 
adoptado por las partes, conocido como el 
“Acuerdo de París”, menciona lo siguiente : 

“Las Partes en el presente Acuerdo,
[...] Reconociendo que el cambio climático es 
un problema de toda la humanidad y que, al 
adoptar medidas para hacerle frente, las Partes 
deberían respetar, promover y tener en cuenta 
sus respectivas obligaciones relativas a los dere-
chos humanos, el derecho a la salud, los dere-
chos de los Pueblos Indígenas, las comunidades 
locales, los migrantes, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas en situaciones 
vulnerables y el derecho al desarrollo, así como 
la igualdad de género, el empoderamiento de la 
mujer y la equidad intergeneracional,

Artículo 5 Las Partes reconocen que la labor 
de adaptación debería llevarse a cabo mediante 
un enfoque que deje el control en manos de los 
países, responda a las cuestiones de género y sea 
participativo y del todo transparente, tomando 
en consideración a los grupos, comunidades y 
ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debe-
ría basarse e inspirarse en la mejor información 
científica disponible y, cuando corresponda, en 
los conocimientos tradicionales, los conocimien-
tos de los Pueblos Indígenas y los sistemas de 
conocimientos locales, con miras a integrar la 
adaptación en las políticas y medidas socioeco-
nómicas y ambientales pertinentes, cuando sea 
el caso.” 

Esto ha abierto la puerta a que los 
Pueblos Indígenas participen en la COP22, 
a celebrarse en Marrakech en 2016, lo cual 
les daría más peso en las negociaciones. Es 
necesario que los delegados de los Pueblos 
Indígenas emprendan esfuerzos considera-
bles para promover sus intereses, en virtud 
de la instrumentación de los principios de 
la DNUDPI sobre la participación de los 
Pueblos Indígenas, estipulados en los artí-
culos 41, 42 y 43. Es esencial que los Pueblos 
Indígenas participen, pues el cambio climá-
tico tiene importantes efectos adversos en 
ellos, que en muchas ocasiones los obligan 
a dejar sus tierras y provocan elevadas tasas 
de inseguridad alimentaria e hídrica y pro-
blemas de salud, entre otros. 

“Los órganos y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones intergubernamentales contribuirán a la 
plena realización de las disposiciones de la presente 
Declaración mediante la movilización, entre otras 
cosas, de la cooperación financiera y la asistencia 
técnica. Se establecerán los medios de asegurar la 
participación de los Pueblos Indígenas en relación 
con los asuntos que les conciernan.”

DNUDPI, artículo 41

“Los derechos reconocidos en la presente Declaración 
constituyen las normas mínimas para la supervivencia, 
la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas  
del mundo.”

DNUDPI, artículo 43

“Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el  
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas,  
y los organismos especializados, en particular 
a nivel local, así como los Estados, promoverán  
el respeto y la plena aplicación de las disposi- 
ciones de la presente Declaración y velarán por  
la eficacia de la presente Declaración.”

DNUDPI, artículo 42

14| Dirección General de Políticas Exteriores, Departa-
mento de Políticas, Indigenous Peoples and Climate 
Change, 2009, p. 22
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Las Personas Indígenas con Discapacidad :  
por la conclusión de más alianzas y  
la autorrepresentación

La entrada de la cuestión de las Personas 
Indígenas con Discapacidad en la escena 
internacional es muy reciente. La falta de 
reconocimiento de los derechos de este 
grupo supone una brecha importante en el 
contexto de la protección de los derechos 
humanos en el ámbito internacional, que 
requerirá de mayor escrutinio en el marco 
de la instrumentación de los ODS y los dere-

chos de los Pueblos Indígenas por las partes 
interesadas. Los debates que tuvieron lugar 
durante el cuarto periodo de sesiones del 
FNUPCI15 resultaron en un llamamiento a 

incluir y prestar más atención a las Personas 
Indígenas con Discapacidad en el marco de 
la recolección de datos :

“Tengan en cuenta toda la diversidad y el 
perfil demográfico de las comunidades indíge-
nas, incluido el género, los niños, los jóvenes y 
las personas de edad, las personas con disca-
pacidades, los pueblos nómadas, seminómadas 

y migrantes y los pueblos en 
transición, las personas despla-
zadas, los Pueblos Indígenas 
en zonas urbanas y, en parti-
cular, los grupos vulnerables de 
los Pueblos Indígenas.”

Esta inclusión inicial de 
las Personas Indígenas con 
Discapacidad en los debates 
internacionales abrió una 
ventana a otros debates. Sin 
embargo, la cuestión per-
maneció inactiva durante 
mucho tiempo, pues en ese 
momento no se consideraba 
que fuera una de las priori-
dades de las reclamaciones 
de los Pueblos Indígenas 
en el ámbito internacional. 
En 2012, el Fondo para la 
Promoción y Defensa de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad (DRAF, 
por siglas en inglés) orga-
nizó un evento paralelo 
durante el periodo de sesio-
nes del FNUPCI. Gracias 
a ello, se instó al FNUPCI 
a realizar un estudio sobre 
la situación de las Personas 
Indígenas con Discapacidad. 
La propuesta fue retomada 
por los entonces exper-
tos Mirna Cunningham y 
Paul Kanyinke Sena. Para 
contribuir al estudio, la 
Alianza Internacional de la 
Discapacidad, una organiza-
ción internacional de perso-
nas con discapacidad, orga-
nizó, en colaboración con su 
socio cercano, el DRAF, un 
encuentro de expertos cen-

trado en este tema, en Madrid. El informe 
fue presentado por Personas Indígenas con 
Discapacidad y por el experto Paul Kanyinke 
Sena durante el decimosegundo periodo de 

sesiones del FNUPCI, en 2013.16 A continua-
ción, se presentan algunas de las conclusio-
nes del estudio : 

“La información disponible sobre Personas 
Indígenas con Discapacidad muestra que existe 
una brecha importante en la aplicación y el dis-
frute de un amplio abanico de derechos, desde 
el derecho a la libre determinación y a la auto-
nomía individual, hasta el derecho al acceso a 
la justicia, la educación, el idioma, la cultura 
y la integridad de la persona. [...] Es necesario 
que los Estados Miembros, las Naciones Unidas, 
los Pueblos Indígenas y sus organizaciones, y las 
organizaciones de personas con discapacidad, 
entre otros, adopten medidas urgentes. Es pre-
ciso adoptar medidas de inmediato, para mejo-
rar la situación de las Personas Indígenas con 
Discapacidad, celebrar consultas con ellas, per-
mitirles ser escuchadas y asegurar su empodera-
miento a fin de que puedan reivindicar sus dere-
chos de conformidad con los dos instrumentos 
jurídicos principales en este ámbito, a saber, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuya apli-
cación existen importantes brechas que afectan 
a este grupo.”

El estudio aborda los problemas que 
enfrentan las Personas Indígenas con 
Discapacidad, a saber : la falta de reconoci-
miento de su capacidad jurídica, la violencia, 
la falta de acceso a la educación y el hecho 
de que no gozan de derechos culturales. La 
DNUDPI y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CRPD, 
por sus siglas en inglés) son algunos de los 
instrumentos que reconocen los derechos de 
las Personas Indígenas con Discapacidad. 
Sin embargo, habida cuenta de que no hubo 
una gran cantidad de grupos de Personas 
Indígenas con Discapacidad durante las 
negociaciones, ambos instrumentos los 
mencionan apenas en algunas ocasiones. El 
actual marco jurídico en materia de Personas 
Indígenas con Discapacidad se limita a : 1) 
los artículos 21 y 22 de la DNUDPI ; y, 2) 
a una referencia (“origen indígena”) en la 
CRPD. Al analizar los puntos comunes de 
ambos instrumentos, los expertos que parti-
ciparon en el encuentro celebrado en Madrid 
en 2012 se centraron en cómo operan los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas 
en comparación a los derechos individua-
les que defienden actualmente las redes de 

“16. En gran medida, las Personas Indígenas 
con Discapacidad han sido invisibles en la labor
de las distintas entidades de las Naciones Unidas 
que se ocupan de los derechos y la situación 
de los Pueblos Indígenas y las personas con 
discapacidad. [...] Hasta el momento, ni el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas ni el Relator Especial sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas han abordado 
la situación concreta de las Personas Indígenas 
con Discapacidad. […]

49. Los datos disponibles demuestran que las 
niñas y las mujeres con discapacidad están 
expuestas a un mayor riesgo de violencia que 
las niñas y las mujeres sin discapacidad 
(véase A/HRC/20/5) y que las mujeres indígenas 
son desproporcionadamente vulnerables a ser 
víctimas de la violencia sexual.”

E/C.19/2013/6, 
Estudio del FNPCI sobre la situación de 

las Personas Indígenas con Discapacidad, 
con especial atención a los desafíos 

que enfrentan respecto del pleno 
disfrute de los derechos humanos 

y la inclusión en el desarrollo.
5 de febrero de 2013.

“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.”

DNUDPI Artículo 21

15 | E/2005/43 E/C.19/2005/9.

16| Estudio sobre la situación de las personas indígenas 
con discapacidad, con especial atención a los desa-
fíos que enfrentan respecto del pleno disfrute de los 
derechos humanos y la inclusión en el desarrollo, 
E/C.19/2013/6.
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personas con discapacidad. Los derechos 
individuales no se contraponen a los colecti-
vos y viceversa, pues existen varias similitu-
des entre ambos y se pueden crear puentes 
para concretizar esta complementariedad. 

Durante el decimotercer periodo de sesiones 
del FNUPCI, gracias al financiamiento del 
DRAF fue posible crear una red, como parte 
de los esfuerzos centrados en crear una orga-
nización para la promoción de los derechos 
de las Personas Indígenas con Discapacidad 
y organizar el trabajo de este nuevo movi-
miento. Se trata de la Red Mundial de 
Personas Indígenas con Discapacidades. 
Posteriormente, se celebró un encuentro de 
expertos sobre las Personas Indígenas con 
Discapacidad en Ginebra (7 y 8 de julio de 
2016), que reunió a distintas partes intere-
sadas, entre otros : el Relator Especial sobre 
los derechos de las personas con discapaci-
dad, el Relator Especial sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas (REDPI), algunos 
miembros del MEDPI, la OIT y delegados de 
los Pueblos Indígenas. De esta manera, esta 
cuestión se posicionó entre las prioridades 
de los debates centrados en los derechos de 

los Pueblos Indígenas. Durante el encuen-
tro, se recalcaron las brechas existentes res-
pecto del reconocimiento de este grupo, el 
cual es titular de derechos especiales colecti-
vos, como lo define la DNUDPI, e individua-

les, como lo define la CRPD. 
Además, se hizo hincapié 
en los derechos de las muje-
res y las niñas indígenas 
con discapacidad, quienes 
padecen muchas formas de 
discriminación y violencia, 
y cuya salud y bienestar 
están en riesgo. Los debates 
siguieron su curso durante 
el noveno periodo de sesio-
nes del MEDPI celebrado en 
Ginebra del 11 al 15 de julio 
de 2016, en el marco de la 
mesa redonda sobre la pro-
moción y protección de los 
derechos de las Personas 
Indígenas con Discapacidad. 

La mesa redonda presentó la situación de 
las Personas Indígenas con Discapacidad 
a la red de organizaciones de los Pueblos 
Indígenas y, por primera vez, el tema fue 
elevado a cuestión prioritaria de derechos 
humanos. El debate de la mesa redonda se 
centró en la complejidad de las alianzas que 
deben ser creadas entre las distintas partes 
interesadas para garantizar el respeto pleno 
de los derechos de este grupo. Por un lado, 
se ha recomendado que las organizacio-
nes de los Pueblos Indígenas hagan más 
para que se reconozcan los derechos de las 
Personas Indígenas con Discapacidad. Por 
otro lado, se recomendó que las organizacio-
nes de las personas con discapacidad inclu-
yan a más personas indígenas en los debates. 
Existen muchas oportunidades para alcan-
zar estos objetivos y, en general, para que 
los Pueblos Indígenas se involucren más y 
sean empoderados en todo el mundo, sobre 

todo, considerando la instrumentación de 
los ODS y las negociaciones sobre el cambio 
climático. Sería recomendable crear alianzas 
para fomentar un ambiente de respeto y un 
mayor reconocimiento de los derechos y las 
necesidades de las Personas Indígenas con 
Discapacidad.

“1. 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 en la aplicación de  
la presente Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con  
los Pueblos Indígenas, para asegurar que las  
mujeres y los niños indígenas gocen de protección  
y garantías plenas contra todas las formas de  
violencia y discriminación.”

DNUDPI, Artículo 22

17| A continuación, se incluye la lista de participan-
tes en el encuentro : Sra. Catalina DEVANDAS 
AGUILAR, Relatora Especial sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (Costa Rica) ;  
Sra. Victoria TAULI CARPUZ, REDPI (Filipinas) ; 
Sr. Scott AVERY, director de políticas e inves-
tigación, First Peoples Disability (Australia) ;  
Sr. Danlami BASHARU, experto de las Naciones 
Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (Nigeria) ; Sr. Albert BARUME, 
experto de las Naciones Unidas, miembro del 
MEDPI (Kenya) ; Sr. Ulises CARDENAS, repre-
sentante, comunidad indígena atacameña de 
Chunchuri (Chile) ; Sra. Mirna CUNNINGHAM, 
presidenta de la Asociación para los Derechos 
de la Mujer y el Desarrollo y activista por los 
derechos de los Pueblos Indígenas (Nicaragua) ; 
Sra. Anna DAHLBERG, gestora de proyectos de 
personas sami con discapacidad, Centro Nórdico 
para Cuestiones Sociales y de Bienestar (Suecia) ; 
Sr. Binota Moy DHAMAI, representante, Pacto 
de Pueblos Indígenas Asiáticos (Bangladesh) ; 
Sra. Doreen DEMAS, presidenta, Red Mundial 
de Personas Indígenas con Discapacidades 
(Canadá) ; Sr. John GILROY, profesor, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Sydney 
(Koori de la nación yuin, Australia) ; Sra. Pratima 
GURUNG, Asociación de Personas Indígenas 
con Discapacidad y miembro de la Red Mundial 
de Personas Indígenas con Discapacidades 
(Nepal) ; Sr. Wilton LITTLECHILD, experto 
independiente, miembro del MEDPI (Canadá) ; 
Sra. Hannah McGLADE, becaria indígena, 
OACDH (Australia) ; Sr. Setareki MACANAWAI, 
funcionario ejecutivo, Foro de Discapacidad 
del Pacífico y miembro de la Red Mundial de 
Personas Indígenas con Discapacidades (Fiji) ; 
Sra. Olga MONTÚFAR CONTRERAS, represen-
tante, Fundación Paso a Paso para las personas 
indígenas con discapacidad (México) ; Sr. Martin 
OELZ, especialista en equidad y no discrimina-
ción, OIT ; Sra. Karen SOLDATIC, colaboradora, 
Instituto de Cultura y Sociedad, Universidad de 
Sydney Occidental ; Sr. Piera Jovnna SOMBY, per-
sona sami con discapacidad (Suecia) ; Sr. Stefan 
TROMEL, especialista en discapacidad, OIT ; 
Sr. Alexey TSYKAREV, presidente del MEDPI 
(Federación de Rusia).

Las empresas y los derechos humanos en  
los debates prioritarios

El sistema de las Naciones Unidas empezó 
a abordar cuestiones relacionadas con las 
empresas y los derechos humanos durante 
la década de 1990. El proceso dio lugar, en 
1999, a la creación del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en Davos, el cual fue for-
malizado por la AGNU en 2000.18 El obje-
tivo de esta iniciativa es promover la soste-
nibilidad empresarial mediante una serie de 

principios, entre los cuales figura el respeto 
de los derechos humanos en el contexto 
de las actividades empresariales. El Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas está com-
puesto por empresas y muchas otras partes 
interesadas. El Docip forma parte del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas en Suiza. 
El objetivo es elaborar políticas particular-
mente centradas en el ámbito de los ODS 

y lograr que participen tantas partes intere-
sadas como sea posible. Al mismo tiempo, 
las Naciones Unidas emprendieron siste-
máticamente medidas en este sentido por 
el intermediario del Representante Especial 
del Secretario General para la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transna-
cionales y otras empresas, el Sr. John Ruggie, 
quien ocupó este cargo entre 2005 y 2011. El 
Representante Especial recopiló datos sobre 
graves violaciones de los derechos humanos 

18| A/RES/68/234
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1 Los Estados deben proteger con-
tra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en su territo-
rio y/o su jurisdicción por terceros, 
incluidas las empresas. A tal efecto 
deben adoptar las medidas apropia-
das para prevenir, investigar, casti-
gar y reparar esos abusos mediante 
políticas adecuadas, actividades de 
reglamentación y sometimiento a la 
justicia.

2 Los Estados deben enunciar clara-
mente que se espera de todas las 
empresas domiciliadas en su terri-
torio y/o jurisdicción que respeten 
los derechos humanos en todas sus 
actividades.

3 En cumplimiento de su obligación 
de protección, los Estados deben :

 a) Hacer cumplir las leyes que ten-
gan por objeto o por efecto hacer 
respetar los derechos humanos a las 
empresas, evaluar periódicamente 
si tales leyes resultan adecuadas y 
remediar eventuales carencias ;

 b) Asegurar que otras leyes y normas 
que rigen la creación y las activida-
des de las empresas, como el dere-
cho mercantil, no restrinjan sino que 
propicien el respeto de los derechos 
humanos por las empresas ;

 c) Asesorar de manera eficaz a 
las empresas sobre cómo respe-
tar los derechos humanos en sus 
actividades ;

 d) Alentar y si es preciso exigir a las 
empresas que expliquen cómo tienen 
en cuenta el impacto de sus activida-
des sobre los derechos humanos.

4 Los Estados deben adoptar medidas 
adicionales de protección contra las 
violaciones de derechos humanos 

cometidas por empresas de su pro-
piedad o bajo su control, o que reci-
ban importantes apoyos y servicios 
de organismos estatales, como los 
organismos oficiales de crédito a la 
exportación y los organismos oficia-
les de seguros o de garantía de las 
inversiones, exigiendo en su caso, la 
debida diligencia en materia de dere-
chos humanos.

5 Los Estados deben ejercer una super-
visión adecuada con vistas a cumplir 
sus obligaciones internacionales de 
derechos humanos cuando contratan 
los servicios de empresas, o promul-
gan leyes a tal fin, que puedan tener 
un impacto sobre el disfrute de los 
derechos humanos.

6 Los Estados deben promover el res-
peto de los derechos humanos por 
parte de las empresas con las que 
lleven a cabo transacciones comer- 
ciales.

7 Puesto que el riesgo de violaciones 
graves de los derechos humanos es 
mayor en zonas afectadas por con-
flictos, los Estados deben tratar de 
asegurar que las empresas que ope-
ran en tales contextos no se vean 
implicadas en abusos de este tipo, 
adoptando entre otras las siguientes 
medidas :

 a) Colaborar en la fase más tem-
prana posible con las empresas para 
ayudarlas a determinar, prevenir y 
mitigar los riesgos que entrañen sus 
actividades y relaciones empresaria-
les para los derechos humanos ;

 b) Prestar asistencia adecuada a las 
empresas para evaluar y tratar los 
principales riesgos de abusos, pres-
tando especial atención tanto a la vio-
lencia de género como a la violencia 
sexual ;

 c) Negar el acceso al apoyo y servi-
cios públicos a toda empresa que 
esté implicada en graves violaciones 

de los derechos humanos y se niegue 
a cooperar para resolver la situación ;

 d) Asegurar la eficacia de las políti-
cas, leyes, reglamentos y medidas 
coercitivas vigentes para prevenir el 
riesgo de que las empresas se vean 
implicadas en graves violaciones de 
los derechos humanos.

8 Los Estados deben asegurar que los 
departamentos y organismos guber-
namentales y otras instituciones 
estatales que configuran las prácticas 
empresariales sean conscientes de 
las obligaciones de derechos huma-
nos del Estado y las respeten en el 
desempeño de sus respectivos man-
datos, en particular ofreciéndoles 
la información, la capacitación y el 
apoyo pertinentes.

9 Los Estados deben mantener un 
marco normativo nacional adecuado 
para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones de derechos huma-
nos cuando concluyan acuerdos polí-
ticos sobre actividades empresariales 
con otros Estados o empresas, por 
ejemplo a través de tratados o contra-
tos de inversión.

10 Los Estados cuando actúen en cali-
dad de miembros de instituciones 
multilaterales que tratan cuestio-
nes relacionadas con las empresas, 
deberán :

 a) Tratar de asegurarse de que esas 
instituciones no limiten la capacidad 
de los Estados miembros de cumplir 
su deber de protección ni pongan 
trabas a la observancia de los dere-
chos humanos por las empresas ;

 b) Alentar a esas instituciones, en 
el marco de sus respectivos man-
datos y capacidades, a promover el 
respeto de los derechos humanos 
entre las empresas y a ayudar a los 
Estados que lo soliciten a cumplir su 
deber de protección contra las vio-
laciones de los derechos humanos 

Los Principios 
Rectores

provocadas por actividades empresariales. En 
2008, publicó un primer informe en el que 
incluyó el marco de políticas “proteger, res-
petar y remediar”, basado en tres pilares de 
acción centrados en prevenir las violaciones 
de derechos humanos, a saber : 1) el deber 
del Estado de proteger a las personas con-
tra las violaciones de los derechos humanos 

cometidas por terceros, con inclusión de 
las empresas ; 2) la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos ; 
y, 3) acceso de las víctimas de abusos a recur-
sos efectivos. En su informe final, publicado 
en 2011, el Representante Especial incluyó 
los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos.19 Estos principios 

fueron adoptados en junio de 201120 por el 
Consejo de Derechos Humanos, el cual apro-
vechó la oportunidad para crear un grupo de 
trabajo en la materia. 

19 | A/HRC/17/31

20| A/HRC/RES/17/4
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cometidas por empresas, en particu-
lar mediante iniciativas de asistencia 
técnica, fomento de la capacidad y 
sensibilización ;

 c) Inspirarse en estos Principios 
Rectores para promover el mutuo 
entendimiento y la cooperación 
internacional en la gestión de proble-
mas relacionados con las empresas y 
los derechos humanos.

11 Las empresas deben respetar los 
derechos humanos. Eso significa 
que deben abstenerse de infringir 
los derechos humanos de terce-
ros y hacer frente a las consecuen-
cias negativas sobre los derechos 
humanos en las que tengan alguna 
participación.

12 La responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos humanos 
se refiere a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos 
– que abarcan, como mínimo, los 
derechos enunciados en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos 
y los principios relativos a los dere-
chos fundamentales establecidos en 
la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a 
los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo.

13 La responsabilidad de respetar los 
derechos humanos exige que las 
empresas :

 a) Eviten que sus propias actividades 
provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos y hagan frente 
a esas consecuencias cuando se 
produzcan ;

 b) Traten de prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente 
relacionadas con operaciones, pro-
ductos o servicios prestados por 
sus relaciones comerciales, incluso 
cuando no hayan contribuido a 
generarlos.

14 La responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magni-
tud y la complejidad de los medios 
dispuestos por las empresas para 

asumir esa responsabilidad puede 
variar en función de esos factores 
y de la gravedad de las consecuen-
cias negativas de las actividades 
de la empresa sobre los derechos 
humanos.

15 Para cumplir con su responsabilidad 
de respetar los derechos humanos, 
las empresas deben contar con polí-
ticas y procedimientos apropiados en 
función de su tamaño y circunstan-
cias, a saber :

 a) Un compromiso político de asu-
mir su responsabilidad de respetar 
los derechos humanos ;

 b) Un proceso de diligencia debida en 
materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir 
cuentas de cómo abordan su impacto 
sobre los derechos humanos ;

 c) Unos procesos que permitan repa-
rar todas las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que 
hayan provocado o contribuido a 
provocar.

16 Para asumir su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos, las 
empresas deben expresar su com-
promiso con esta responsabilidad 
mediante una declaración política 
que :

 a) Sea aprobada al más alto nivel 
directivo de la empresa ;

 b) Se base en un asesoramiento espe-
cializado interno y/o externo ;

 c) Establezca lo que la empresa 
espera, en relación con los derechos 
humanos, de su personal, sus socios 
y otras partes directamente vincula-
das con sus operaciones, productos o 
servicios ;

 d) Se haga pública y se difunda 
interna y externamente a todo el 
personal, los socios y otras partes 
interesadas ;

 e) Quede reflejada en las políticas 
y los procedimientos operacionales 
necesarios para inculcar el com-
promiso asumido a nivel de toda la 
empresa.

17 Con el fin de identificar, prevenir, 
mitigar y responder de las conse-
cuencias negativas de sus activida-
des sobre los derechos humanos, 
las empresas deben proceder con la 
debida diligencia en materia de dere-
chos humanos. Este proceso debe 
incluir una evaluación del impacto  

real y potencial de las actividades 
sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto ; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación 
de la forma en que se hace frente 
a las consecuencias negativas. La 
debida diligencia en materia de dere-
chos humanos :

 a) Debe abarcar las consecuencias 
negativas sobre los derechos huma-
nos que la empresa haya provocado 
o contribuido a provocar a través de 
sus propias actividades, o que guar-
den relación directa con sus opera-
ciones, productos o servicios presta-
dos por sus relaciones comerciales ;

 b) Variará de complejidad en fun-
ción del tamaño de la empresa, el 
riesgo de graves consecuencias nega-
tivas sobre los derechos humanos 
y la naturaleza y el contexto de sus 
operaciones ;

 c) Debe ser un proceso continuo, 
ya que los riesgos para los derechos 
humanos pueden cambiar con el 
tiempo, en función de la evolución 
de las operaciones y el contexto ope-
racional de las empresas.

18 A fin de calibrar los riesgos en 
materia de derechos humanos, las 
empresas deben identificar y evaluar 
las consecuencias negativas reales 
o potenciales sobre los derechos 
humanos en las que puedan verse 
implicadas ya sea a través de sus pro-
pias actividades o como resultado de 
sus relaciones comerciales. Este pro-
ceso debe :

 a) Recurrir a expertos en derechos 
humanos internos y/o indepen- 
dientes ;

 b) Incluir consultas sustantivas con 
los grupos potencialmente afecta-
dos y otras partes interesadas, en 
función del tamaño de la empresa 
y de la naturaleza y el contexto de la 
operación.

19 Para prevenir y mitigar las conse-
cuencias negativas sobre los dere-
chos humanos, las empresas deben 
integrar las conclusiones de sus eva-
luaciones de impacto en el marco 
de las funciones y procesos inter-
nos pertinentes y tomar las medidas 
oportunas.

 a) Para que esa integración sea eficaz 
es preciso que :



Procesos en marcha 16

 i) La responsabilidad de prevenir 
esas consecuencias se asigne a los 
niveles y funciones adecuados den-
tro de la empresa ;

 ii) La adopción de decisiones inter-
nas, las asignaciones presupuesta-
rias y los procesos de supervisión 
permitan ofrecer respuestas eficaces 
a esos impactos.

 b) Las medidas que deban adoptarse 
variarán en función de :

 i) Que la empresa provoque o con-
tribuya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación 
se reduzca a una relación directa de 
esas consecuencias con las operacio-
nes, productos o servicios prestados 
por una relación comercial ;

 ii) Su capacidad de influencia para 
prevenir las consecuencias negativas.

20 A fin de verificar si se están tomando 
medidas para prevenir las conse-
cuencias negativas sobre los dere-
chos humanos, las empresas deben 
hacer un seguimiento de la eficacia 
de su respuesta. Este seguimiento 
debe :

 a) Basarse en indicadores cualita-
tivos y cuantitativos adecuados ;

 b) Tener en cuenta los comentarios 
de fuentes tanto internas como exter-
nas, incluidas las partes afectadas.

21 Para explicar las medidas que toman 
para hacer frente a las consecuencias 
de sus actividades sobre los derechos 
humanos, las empresas deben estar 
preparadas para comunicarlas exte-
riormente, sobre todo cuando los 
afectados o sus representantes plan-
teen sus inquietudes. Las empresas 
cuyas operaciones o contextos opera-
cionales implican graves riesgos de 
impacto sobre los derechos huma-
nos deberían informar oficialmente 
de las medidas que toman al res-
pecto. En cualquier caso, las comuni-
caciones deben reunir las siguientes 
condiciones :

 a) Una forma y una frecuencia que 
reflejen las consecuencias de las acti-
vidades de la empresa sobre los dere-
chos humanos y que sean accesibles 
para sus destinatarios ;

 b) Aportar suficiente información 
para evaluar si la respuesta de una 
empresa ante consecuencias concre-
tas sobre los derechos humanos es 
adecuada ;

 c) No poner en riesgo, a su vez, a las 
partes afectadas o al personal, y no 
vulnerar requisitos legítimos de con-
fidencialidad comercial.

22 Si las empresas determinan que han 
provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repa-
rarlas o contribuir a su reparación 
por medios legítimos.

23 En cualquier contexto, las empresas 
deben :

 a) Cumplir todas las leyes aplicables y 
respetar los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos, donde- 
quiera que operen ;

 b) Buscar fórmulas que les permitan 
respetar los principios de derechos 
humanos internacionalmente reco-
nocidos cuando deban hacer frente a 
exigencias contrapuestas ;

 c) Considerar el riesgo de provocar o 
contribuir a provocar violaciones gra-
ves de los derechos humanos como 
una cuestión de cumplimiento de la 
ley dondequiera que operen.

24 Cuando sea necesario dar prioridad 
a las medidas para hacer frente a 
las consecuencias negativas, reales 
y potenciales, sobre los derechos 
humanos, las empresas deben ante 
todo tratar de prevenir y atenuar las 
consecuencias que sean más graves 
o que puedan resultar irreversibles si 
no reciben una respuesta inmediata.

25 Como parte de su deber de protec-
ción contra las violaciones de dere-
chos humanos relacionadas con acti-
vidades empresariales, los Estados 
deben tomar medidas apropiadas 
para garantizar, por las vías judicia-
les, administrativas, legislativas o 
de otro tipo que correspondan, que 
cuando se produzcan ese tipo de 
abusos en su territorio y/o jurisdic-
ción los afectados puedan acceder a 
mecanismos de reparación eficaces.

26 Los Estados deben adoptar las medi-
das apropiadas para asegurar la efi-
cacia de los mecanismos judiciales 
nacionales cuando aborden las vio-
laciones de derechos humanos rela-
cionadas con empresas, en particu-
lar considerando la forma de limitar 
los obstáculos legales, prácticos y 
de otros tipos que puedan conducir 

a una denegación del acceso a los 
mecanismos de reparación.

27 Los Estados deben establecer meca-
nismos de reclamación extrajudicia-
les eficaces y apropiados, paralela-
mente a los mecanismos judiciales, 
como parte de un sistema estatal 
integral de reparación de las violacio-
nes de los derechos humanos rela-
cionadas con empresas.

28 Los Estados deben estudiar la forma de 
facilitar el acceso a los mecanismos de 
reclamación no estatales que se ocu-
pan de las violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con empresas.

29 Para que sea posible atender rápi-
damente y reparar directamente los 
daños causados, las empresas deben 
establecer o participar en mecanis-
mos de reclamación eficaces de nivel 
operacional a disposición de las per-
sonas y las comunidades que sufran 
las consecuencias negativas.

30 Las corporaciones industriales, las 
colectividades de múltiples partes 
interesadas y otras iniciativas de 
colaboración basadas en el respeto 
de las normas relativas a los dere-
chos humanos deben garantizar la 
disponibilidad de mecanismos de 
reclamación eficaces.

31 Para garantizar su eficacia, los meca-
nismos de reclamación extrajudicia-
les, tanto estatales como no estatales, 
deben ser :

 a) Legítimos : suscitar la confianza 
de los grupos de interés a los que 
están destinados y responder del 
correcto desarrollo de los procesos 
de reclamación ;

 b) Accesibles : ser conocidos por 
todos los grupos interesados a los 
que están destinados y prestar la 
debida asistencia a los que puedan 
tener especiales dificultades para 
acceder a ellos ;

 c) Predecibles : disponer de un pro-
cedimiento claro y conocido, con 
un calendario indicativo de cada 
etapa, y aclarar los posibles proce-
sos y resultados disponibles, así 
como los medios para supervisar la 
implementación ;

 d) Equitativos : asegurar que las víc-
timas tengan un acceso razonable a 
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Estos principios rectores (PR) incluyen 
tres referencias a los Pueblos Indígenas en 
los comentarios del PR 3, el PR 12 y el PR 26,  
como se menciona a continuación : 

“PR 3 : El asesoramiento a las empresas 
sobre la observancia de los derechos humanos 
debe señalar los resultados esperados y facilitar 
el intercambio de mejores prácticas. Debe acon-
sejar los métodos adecuados, incluida la debida 
diligencia en materia de derechos humanos, y 
explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones 
de género, vulnerabilidad y/o marginación, 
reconociendo los problemas específicos de los 
Pueblos Indígenas, las mujeres, las minorías 
nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los 
niños, las personas con discapacidad y los tra-
bajadores migrantes y sus familias.

PR 12 : De acuerdo con las circunstancias, 
es posible que las empresas deban tener en 
cuenta otras normas. Por ejemplo, las empre-
sas deben respetar los derechos humanos de las 
personas pertenecientes a grupos o poblaciones 
específicos y deberán prestarles una atención 
especial cuando vulneren los derechos huma-
nos de esas personas. Los instrumentos de las 
Naciones Unidas han detallado a tal efecto 
los derechos de los Pueblos Indígenas, las 
mujeres, las minorías nacionales, étnicas, reli-
giosas y lingüísticas, los niños, las personas con 
discapacidad y los trabajadores migrantes y  
sus familias.”

PR 26 : Los obstáculos legales que pueden 
impedir que se traten casos legítimos de viola-
ciones de los derechos humanos relacionados 
con empresas pueden darse, por ejemplo, en 
las siguientes circunstancias : [...] Cuando los 
derechos humanos de ciertos grupos, como los 
Pueblos Indígenas y los migrantes, no reciben 
el mismo nivel de protección jurídica que los de 
la población mayoritaria.”

Se trata de un buen punto de inicio 
con vistas al reconocimiento de las nor-
mas de las Naciones Unidas en materia 

de derechos de los Pueblos Indígenas. Sin 
embargo, para seguir adelante con el debate, 
durante su quinto periodo de sesiones, el 
MEDPI preparó un comen-
tario sobre la relación entre 
los PR y la DNUDPI.21 En 
el documento, se exploran 
las distintas oportunidades 
que ofrecen los PR y su ins-
trumentación respecto de 
los Pueblos Indígenas, y se 
mencionan en muchas oca-
siones el reconocimiento y la 
aplicación del CLPI. Se trata 
de un punto fundamental 
para los Pueblos Indígenas, 
como insistieron en diversas 
ocasiones las organizaciones 
de los Pueblos Indígenas 
durante el noveno periodo 
de sesiones del MEDPI, 
celebrado en julio de 2016.22 
Cabe resaltar que el MEDPI 
fue el primer mecanismo 
centrado en los derechos 
de los Pueblos Indígenas 
en incluir la cuestión de las 
empresas y los derechos 
humanos en su programa. 
Las actividades de las empre-
sas trasnacionales y otras 
empresas tienen repercu-
siones importantes en los 
derechos fundamentales 
de los Pueblos Indígenas y, 
sobre todo, en sus derechos 
a la tierra y a los recursos 
naturales, aunque también 
en sus derechos a los ali-
mentos, el refugio, el agua, 
la salud y la cultura, entre otros. La viola-
ción de estos derechos tiene consecuencias 
drásticas en las comunidades. En general, 
las empresas emprenden proyectos de urba-
nización a gran escala, actividades extrac-
tivas y actividades agrícolas. Sin embargo, 
existen otros tipos de proyectos que pueden 

tener repercusiones importantes en la vida 
diaria de las comunidades de los Pueblos 
Indígenas. Habida cuenta de lo anterior, 

en 2005, el Banco Mundial creó la Política 
Operacional (OP) 4.10 sobre los Pueblos 
Indígenas. La OP 4.10 fue actualizada en 2013  

“Hacer hincapié en la necesidad de que los  
gobiernos y el sector privado brinden recursos  
para el desarrollo económico de los Estados  
indígenas elaborando productos financieros  
para fomentar el desarrollo económico instando  
al sector de los servicios financieros a crear  
oportunidades de desarrollo económico a partir  
de sus títulos comunes.”

Declaración de un representante 
del Northern Lands Council 

durante el noveno periodo de
sesiones del MEDPI.

13 de julio de 2016.

“Estos problemas tienen lugar desde hace 
bastante tiempo y no se han observado cambios 
importantes en el terreno. Por lo tanto, aprovecha-
mos esta oportunidad para instar nuevamente a 
los Estados Miembros, las agencias y los mecanismos 
de las Naciones Unidas, y a los titulares de 
obligaciones relacionados a garantizar los planes 
nacionales de acción reflejen los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos, la DNUDPI y el Convenio 
núm. 169 de la OIT.”

Declaración de un representante 
del Caucus Asiático durante 

el noveno periodo de 
sesiones del MEDPI. 

13 de julio de 2016.

21 | A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1

22| Ibid nota 10

las fuentes de información, el aseso-
ramiento y los conocimientos espe-
cializados necesarios para entablar 
un proceso de reclamación en condi-
ciones de igualdad, con plena infor-
mación y respeto ;

 e) Transparentes : mantener infor-
madas a las partes en un proceso 
de reclamación de su evolución, y 
ofrecer suficiente información sobre 
el desempeño del mecanismo, con 

vistas a fomentar la confianza en 
su eficacia y salvaguardar el interés 
público que esté en juego ;

 f ) Compatibles con los derechos : 
asegurar que los resultados y las 
reparaciones sean conformes a los 
derechos humanos internacional-
mente reconocidos ;

 g) Una fuente de aprendizaje conti-
nuo : adoptar las medidas pertinen-
tes para identificar experiencias con 

el fin de mejorar el mecanismo y pre-
venir agravios y daños en el futuro ; 
Los mecanismos de nivel operacio-
nal también deberían :

 h) Basarse en la participación y el diá-
logo : consultar a los grupos interesa-
dos a los que están destinados sobre 
su diseño y su funcionamiento, con 
especial atención al diálogo como 
medio para abordar y resolver los 
agravios.
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y define un marco de trabajo centrado en 
el respeto de las particularidades de los 
Pueblos Indígenas en el marco de los pro-
yectos financiados por el Banco Mundial. 
También vale la pena mencionar la Norma 
de Desempeño 7 de la Corporación 
Financiera Internacional centrada en los 
Pueblos Indígenas, la cual fue publicada 
en 2012 y orienta a sus clientes para que 
lleven a cabo una evaluación ambiental y 
social de los proyectos financiados por este 
organismo. En el marco de su política para 
una conducta empresarial responsable, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) está elaborando direc-
trices centradas en ayudar a las empresas 
del sector extractivo, las cadenas de sumi-
nistro mineral, agrícola y textil, y el sector 
financiero a evaluar los riesgos y repercu-
siones de sus actividades. Las publicacio-
nes Guidance for Meaningful Stakeholder 
Engagement in the Extractive Sector23 y OECD-
FAO Guidance for Responsible Agricultural 
Supply Chains24 incluyen un capítulo sobre 
la colaboración con los Pueblos Indígenas. 
Sin embargo, ambas publicaciones se refie-
ren a ellos como “grupos vulnerables”. 
La publicación Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk Areas25 
incluye una definición más detallada en 
una nota a pie de página. No se han publi-
cado guías para el sector financiero ni para 
el sector textil. Estas prometedoras inicia-
tivas, guías y proyectos han sido empren-
didas desde que el Representante Especial 
empezó a trabajar en este tema, lo cual 
demuestra nuevamente la importancia que 
reviste, sobre todo, respecto de los derechos 
de los Pueblos Indígenas. Durante el pro-
ceso de adopción de la DNUDPI, se trabajó 
para aumentar el reconocimiento de esta 
cuestión debido a las crecientes denuncias 
de apropiación de tierras, desalojos, pro-
blemas de salud y contaminación del agua 
y la tierra debido a las actividades del sec-
tor privado. En este contexto, el Consejo 
de Derechos Humanos (CDH) adoptó una 
resolución en 201426 que instaba a crear 
un instrumento vinculante internacional 
en materia de empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto a los derechos 
humanos. La primera sesión del Grupo de 
trabajo intergubernamental de composi-
ción abierta sobre las empresas transnacio-
nales y otras empresas con respecto a los 
derechos humanos tuvo lugar el año pasado 
y en ella participó la REDPI. La segunda 
sesión se llevará a cabo del 24 al 28 de octu-
bre de 2016 en Ginebra. Tanto la participa-
ción de la REDPI en la sesión anterior del 
Grupo de trabajo de intergubernamental 
de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con res-
pecto a los derechos humanos, como la ini-
ciativa del MEDPI por trabajar más estre-
chamente con el Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
demuestran que se están realizando esfuer-
zos para incluir a los mecanismos centrados 
en los derechos de los Pueblos Indígenas 
en los debates. Sin embargo, sería prudente 
considerar la declaración de James Anaya 
durante una mesa redonda celebrada en el 
marco del primer Foro sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos celebrado en 
Ginebra, en 2012 :

“Al examinar la cuestión, se confirma que 
hace falta cambiar la situación actual para 
que las normas de los Pueblos Indígenas ten-
gan un efecto significativo en las políticas de los 
Estados y las empresas, y en las acciones rela-
cionadas a los Pueblos Indígenas. Como punto 

de inicio, sería recomendable que hubiera un 
mayor entendimiento común entre los Pueblos 
Indígenas, los actores gubernamentales, las 
empresas y otras partes del contenido de los 
derechos de los Pueblos Indígenas y de las mane-
ras en que se pueden instrumentar. A falta de 
este entendimiento, se seguirá refutando o igno-
rando la aplicación de las normas en mate-
ria de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
quienes seguirán siendo vulnerables a graves 
abusos de sus derechos humanos individuales  
y colectivos.”

23| Véase OCDE, Due Diligence Guidance for Meaning- 
ful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector, 
pp 75-83.

24| Véase OCDE, OECD-FAO Guidance for Responsible 
Agricultural Supply Chains, pp 74-82.

25| Véase OCDE, Due Diligence Guidance for Respon- 
sible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas, p 644.

26| A/HRC/RES/26/9

El papel de los 
Pueblos Indígenas 
en las  
negociaciones  
del cambio 
climático

Centro de documentación del Docip, 
Declaraciones presentadas por los 
Pueblos Indígenas durante el  
segundo periodo de sesiones del 
FNUPCI 2003.

www.iipfcc.org / unfccc.int / www.cop22.ma

Personas  
Indígenas con 
Discapacidad 

Docip, 9a. sesión del Mecanismo  
de Expertos sobre los Derechos  

de los Pueblos Indígenas, Nota de 
Síntesis 1.

Centro de documentación del Docip, 
Declaraciones presentadas por los 
Pueblos Indígenas en la Mesa redonda 
sobre la promoción y protección de los 
derechos de las Personas Indígenas con 
Discapacidad durante el noveno periodo 
de sesiones del MEDPI.

http ://www.ohchr.org/EN/Issues/
Disability/SRDisabilities/Pages/
IPDisabilities.aspx

Las empresas  
y los derechos 
humanos :

Centro de documentación del Docip, 
Declaración de James Anaya durante el 
primer Foro sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos

www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
WGHRandtransnationalcorporationsando
therbusiness

www.unglobalcompact.org 

www. mneguidelines.oecd.org/sectors

Para más 
información
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Revisión del mandato del MEDPI,  
El CIG de la OMPI : un proceso en marcha,
Noticias regionales : África y América 
Central y del Sur y el Caribe

Novedades

Revisión  
del mandato  
del MEDPI

El MEDPI fue creado en virtud de la 
Resolución 6/36 del CDH en 2007 y, actual-
mente, está compuesto por cinco miembros 
independientes que representan a las cinco 
regiones del sistema de las Naciones Unidas. 
Los miembros son elegidos por el CDH en 
función de sus orígenes indígenas, respe-
tando un equilibrio de género, y cumplen un 
mandato de tres años que puede renovarse 
por tres años adicionales. El objetivo es con-
ducir estudios temáticos sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas. Los resultados de 
estos estudios son presentados a todas las 
partes interesadas (organizaciones de los 

Pueblos Indígenas, Estados, académicos y 
ONG) durante los periodos de sesiones del 
MEDPI, los cuales tienen lugar en julio de 
cada año. Para garantizar una mayor pro-
moción de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en el ámbito internacional, al tér-
mino de cada sesión del MEDPI se elabora un 
informe que es presentado al CDH durante 
una media jornada dedicada a los derechos 
de los Pueblos Indígenas, que se celebra en 
septiembre de cada año. En la resolución 
adoptada por la AGNU sobre el documento 
final del CMPI del 22 de septiembre de 2014, 
se hace referencia a la revisión del mandato 
del MEDPI en el párrafo 28, el cual dispone 
lo siguiente :

“28. Invitamos al Consejo de Derechos 
Humanos a que, teniendo en cuenta las opi-
niones 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 
sexagésimo noveno 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.”

Considerando este documento, el CDH 
adoptó la Resolución 30/11, por la cual instó 
a la OACDH a organizar un taller de dos días 
centrado en revisar el mandato del MEDPI. 
Dicho taller tuvo lugar en Ginebra, los días 4 
y 5 de abril de 2016. A continuación, se pre-
sentan las propuestas de las diversas partes 
interesadas :

Pericia temática : estudios y consejo susten-

tado en investigación sobre los derechos  

de los Pueblos Indígenas

Puede presentar propuestas al CDH para 

consideración y aprobación en el marco  

de su ámbito de trabajo

Los estudios deberían incluir informes sobre 

la instrumentación de la DNUDPI

Se propone ampliar el ámbito de trabajo 

del MEDPI para que incluya la considera-

ción de denuncias relativas a situaciones 

urgentes de violaciones masivas de los 

derechos humanos vinculadas a los  

Pueblos Indígenas

Mandato

Actualmente
Propuestas de revisión de 

los Pueblos Indígenas
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Actualmente
Propuestas de revisión de 

los Pueblos Indígenas

Cinco expertos independientes  

(un representante de cada grupo regional  

de las Naciones Unidas)

Seleccionados conforme al procedimiento 

establecido en los párrafos 39 a 53 de  

la resolución de la CDH del 18 de junio  

de 2007

Los miembros ejercen sus funciones durante 

periodos de tres años y tienen la posibilidad 

de ejercer un periodo adicional

Posibilidad de elegir siete miembros, en 

virtud de las siete regiones definidas por  

el FNUPCI, a saber : África ; Asia ; 

América Central y del Sur y el Caribe ; el 

Ártico ; Europa Oriental, la Federación 

Rusa, Asia Central y Transcaucasia ; 

América del Norte ; y, el Pacífico

Los expertos deberían ser elegidos en 

procedimientos independientes a los de 

los Estados y siguiendo la voluntad de los 

representantes de los Pueblos Indígenas

Ningún cambio

El MEDPI debería poder formular  

recomendaciones destinadas a los  

Estados sobre la instrumentación de  

la DNUDPI

Propuesta de otorgar al MEDPI la  

competencia de realizar visitas a países, 

previa invitación de los Estados y acom-

pañado del REDPI (con miras a mejorar 

la cooperación entre ambos mecanismos), 

para incrementar su eficacia y vigilar  

la instrumentación de la DNUDPI en  

los Estados

Mandato

Miembros

Informe anual sobre su periodo de sesiones 

presentado al CDH ; estudios temáticos 

(generalmente, uno por año) ; encuesta 

sobre mejores prácticas y estrategias de 

instrumentación para alcanzar los objetivos 

de la DNUDPI

Debería poder incluir recomendaciones  

y hacer un seguimiento de la cuestión  

de los derechos de los Pueblos Indígenas  

n las estructuras existentes (como el 

Examen Periódico Universal [EPU])  

del sistema de derechos humanos de  

las Naciones Unidas

Informes

Un miembro de la OACDH Reforzar otorgando más recursos  

humanos
Secrétaria

Cinco días de trabajo. Sesiones abiertas  

a todas las partes

Ningún cambio
Periodo anual de sesiones

El MEDPI puede determinar sus propios 

métodos de trabajo, pero no puede adoptar 

resoluciones ni decisiones

Con miras a mejorar la cooperación y  

a evitar duplicaciones, se invita al  

REDPI y a un representante del  

FNUPCI a participar y contribuir  

durante el encuentro anual
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En el primer punto (“Seguimiento de 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas, incluido el examen del mandato del 
Mecanismo de Expertos”) del noveno periodo 
de sesiones del MEDPI, celebrado en Ginebra 
entre el 11 y el 15 de julio, fueron confirmadas 
la mayoría de las propuestas de revisión del 
mandato. En sus declaraciones, las diversas 
partes interesadas insistieron en la necesidad 
de que el MEDPI tuviera más independencia 
del CDH y de basar su mandato en los princi-
pios de la DNUDPI. Al término del periodo de 
sesiones, el MEDPI recomendó, entre otros, 
la posibilidad de que el mecanismo elaborara 
un proyecto anual de informe sobre la instru-
mentación de la DNUDPI. A continuación,  
se incluyen las recomendaciones de los  
expertos sobre la revisión del mandato : 

1 el MEDPI debería tener mayor indepen-
dencia y autonomía del CDH para llevar 
a cabo sus estudios ;

2 el MEDPI debería basar su trabajo prin-
cipalmente en la DNUDPI ;

3 se debería mejorar la cooperación entre 
el REDPI, el FNUPCI y el MEDPI ; 

4 se deberían llevar a cabo visitas a países, 
previa solicitud ; 

5 la cantidad de expertos debería aumen-
tar a siete para representar a las siete 
regiones definidas por el FNUPCI ;

6 el MEDPI debería publicar un informe 
anual sobre la instrumentación de la 
DNUDPI ; 

7 se debería incrementar la cooperación y 
la interacción con el CDH ; 

8 el MEDPI debería contribuir al trabajo 
del Grupo de Trabajo sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas ;

9 se debería mejorar la cooperación y la 
interacción con el sistema internacional 
de derechos humanos ; 

10 se debería fortalecer la cooperación con 
las instituciones nacionales de derechos 
humanos ; 

11 se deberían asignar más recursos para 
apoyar las actividades del MEDPI y de su 
Secretaría. 

Durante el trigésimo tercer periodo de 
sesiones del CDH, fue presentada una reso-
lución a favor de la revisión del mandato 

del MEDPI que, entre otros, propone : la 
elaboración de un informe anual sobre el 
cumplimiento de los fines de la DNUDPI 
(incluyendo las mejores prácticas) ; más 
alianzas con otras agencias de las Naciones 
Unidas ; la presentación de información 
al mecanismo del EPU y a los órganos de 
tratado ; y, la ampliación del número de 
expertos a siete para que concuerden con 
las siete regiones definidas por el FNUPCI.

El Comité 
Intergubernamental 
sobre Propiedad 
Intelectual y 
Recursos Genéticos, 
Conocimientos 
Tradicionales y 
Folclore de la OMPI : 
un proceso en marcha

El proceso del Comité Interguberna-
mental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradi- 
cionales y Folclore (CIG) de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) empezó en 2000 para dar segui-
miento a los debates internacionales 
centrados en las reivindicaciones de los 
Pueblos Indígenas en el ámbito interna-
cional. El proceso inició en 1992, con la 
adopción del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la necesidad de preservar los 
recursos naturales, tomando en cuenta 
el conocimiento indígena. El objetivo del 
CIG es elaborar por lo menos un instru-
mento jurídico centrado en proteger efec-
tivamente los recursos genéticos, los cono-
cimientos tradicionales y las expresiones 
tradicionales y culturales. Generalmente, 
se celebran entre dos y cuatro periodos de 
sesiones cada año, en virtud de un man-
dato de la Asamblea General. Estos perio-
dos de sesiones tienen lugar en la sede de 
la OMPI, en Ginebra, y se ha mejorado 
la participación de los Pueblos Indígenas 
mediante un proceso de facilitación de 
acreditación : en cada periodo de sesiones 
se identifica a un grupo de expertos indí-
genas para que expresen sus perspectivas 
sobre la preservación de los conocimien-
tos tradicionales y la propiedad intelec-
tual. Además, el Fondo Voluntario de la 
OMPI para las Comunidades Indígenas y 
Locales brinda recursos financieros para 
facilitar la participación de los delegados 

indígenas en los periodos de sesiones. En 
recientes periodos de sesiones, los Pueblos 
Indígenas han señalado que el Fondo 
Voluntario ha dejado de recibir aportacio-
nes, sobre todo, de parte de los Estados que 
han indicado en repetidas ocasiones que 
no cuentan con recursos para contribuir 
de manera más regular. Para el trigésimo 
periodo de sesiones, los siguientes Estados 
hicieron aportaciones al Fondo : Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Francia, Finlandia, Noruega, 
Australia y Nueva Zelandia. Muchas de las 
organizaciones de los Pueblos Indígenas 
que desean participar en el CIG deben 
obtener sus propios recursos para viajar a 
Ginebra por un periodo de una semana por 
periodo de sesiones. De hecho, debido a la 
falta de financiamiento necesario para este 
proceso, durante el trigésimo periodo de 
sesiones el Fondo Voluntario de la OMPI 
para las Comunidades Indígenas y Locales 
solo financió a tres delegados indígenas. 
Debido a esta situación y, en particular, 
como respuesta a las declaraciones presen-
tadas por la Unión Europea, los Estados 
Unidos y el Brasil, durante este periodo de 
sesiones fueron formulados varios artícu-
los que anularon la mayoría de los derechos 
de los Pueblos Indígenas que habían sido 
protegidos previamente. Es muy impor-
tante recordar a las organizaciones de los 
Pueblos Indígenas que el CIG de la OMPI 
es un proceso en marcha y que es necesa-
rio promoverlo entre más comunidades de 
los Pueblos Indígenas para preservar en la 
mayor medida posible sus derechos cultu-
rales fundamentales.

Noticias regionales

África : El papel del Grupo de Trabajo 
sobre las Poblaciones/Comunidades 
Indígenas y ejemplos de acciones 
emprendidas por organizaciones 
indígenas a favor del reconoci-
miento de sus derechos

Este año, la región de África es uno 
de los centros de actividades en materia 
de derechos de los Pueblos Indígenas, 
debido a la celebración de la COP22 en 
Marrakech (Marruecos), del 7 al 18 de 
noviembre de 2016. Las COP tienen cada 
vez más importancia respecto de la defensa 
y el reconocimiento de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en todo el mundo.27  

27 | Véase el apartado anterior sobre el papel de los 
Pueblos Indígenas en las negociaciones sobre el 
cambio climático.



Novedades 22

 La COP22 permitirá hacer hincapié en los 
acontecimientos de la región africana. En 
noviembre de 2000, la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(CADHP) creó el Grupo de Trabajo (GT) 
sobre las Poblaciones/Comunidades Indí-
genas en África durante su vigesimoctava 
sesión, celebrada en Cotonú (Benín). El 
mandato del GT se articula alrededor de tres 
ejes principales : 1) examinar el concepto de 
“Comunidades/Poblaciones Indígenas” en 
África ; 2) estudiar las implicaciones de la 
Carta Africana de los Derechos Humanos 
y de los Pueblos para el bienestar de las 
comunidades de los Pueblos Indígenas ; 
y, 3) considerar recomendaciones apropia-
das para la vigilancia y la protección de los 
derechos de las Poblaciones/Comunidades 
Indígenas. Además de llevar a cabo visitas 
a los países para evaluar la situación de 
las Poblaciones/Comunidades Indígenas 
en África y de organizar seminarios para 
sensibilizar sobre los Pueblos Indígenas, 
el GT también elabora informes que pre-
senta a la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos. El GT padece 
de la falta de cooperación de parte de los 
Estados en los procesos en los que trabaja, 
pese a que se brindan muchos incentivos 
para fortalecer las alianzas con las insti-
tuciones nacionales de derechos huma-
nos. La creación del GT ha permitido a los 
Estados africanos alcanzar ciertos avances 
en el proceso de reconocimiento de los 
Pueblos Indígenas de África en los últi-
mos diez años. Sin embargo, el reconoci-
miento de las Poblaciones/Comunidades 
Indígenas depende de que los Estados 
acuerden una definición común. Al res-
pecto, en la página 3 de su opinión sobre la 
DNUDPI adoptada en 2007, la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos expresa preocupación por la falta 
de una definición mundial acordada en 
común de lo que se entiende por “Pueblos 
Indígenas”. En lo que concierne a la región 
de África, la Comisión afirma lo siguiente :

“La CADHP considera que no es nece-
sario ni útil adoptar una definición, pues no 
existe un consenso sobre el término y ninguna 
definición puede capturar las características 
de las poblaciones indígenas. Por el contrario, 
resultaría más pertinente y constructivo inten-
tar resaltar las principales características que 
permiten identificar a las poblaciones y comu-
nidades indígenas de África.” 

En virtud de esta opinión y conside-
rando los grandes avances alcanzados en 
los foros internacionales respecto de los 
Pueblos Indígenas, la región de África ha 
seguido apoyando la promoción de los 

derechos de los Pueblos Indígenas en los 
distintos países. Uno de los últimos instru-
mentos jurídicos regionales en ser adop-
tados es la Declaración de Yaundé sobre la 
Instrumentación en África del Documento 
Final de la CMPI (2015). La Declaración 
promueve las medidas que se mencionan a 
continuación :  

1 popularizar y difundir ampliamente el 
documento final y garantizar que sea ins-
trumentado eficazmente en los ámbitos 
nacional y local ; 

2 promover la ratificación del Convenio 
núm. 169 de la OIT y la integración en la 
legislación nacional de la DNUDPI ; 

3 elaborar planes de acción nacionales cen-
trados en instrumentar el documento 
final y, por lo tanto, en garantizar que toda 
la legislación, las políticas, las medidas 
administrativas y los programas de desa-
rrollo reconozcan, promueva, cumplan y 
protejan los derechos y las libertades de 
los Pueblos Indígenas ; 

4 elaborar herramientas para un diálogo 
inclusivo y la gestión del conflicto, y para 
la vigilancia participativa de los avances 
alcanzados respecto de la instrumenta-
ción del documento final de la CMPI y de 
la DNUDPI ; 

5 colaborar con los gobiernos para elaborar 
indicadores que puedan medir el bienes-
tar, el respeto y la protección de los dere-
chos de los Pueblos Indígenas en el marco 
de la instrumentación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo, y garantizar su partici-
pación en la instrumentación, vigilancia y 
rendición de cuentas de la misma ; 

6 prestar particular atención a la situación 
específica y las necesidades de grupos 
vulnerables de las comunidades de los 
Pueblos Indígenas, específicamente, las 
mujeres, los niños, los jóvenes y las perso-
nas con discapacidad ; 

7 garantizar que se emprendan todas las 
medidas y acciones necesarias para faci-
litar el CLPI de los Pueblos Indígenas ;  

8 garantizar que los Pueblos Indígenas 
participen efectivamente en la elabora-
ción y la instrumentación de las políticas 
y acciones sobre cambio climático en los 
ámbitos local y nacional, que se respe-
ten, protejan y cumplan sus derechos, 
y que se reconozcan, apoyen y usen sus 
conocimientos tradicionales en mate-
ria de atenuación del cambio climático, 

adaptación y reducción del riesgo de 
desastres, y gestión.

Considerando el último punto de la 
Declaración de Yaundé y habida cuenta de 
que la COP22 tendrá lugar próximamente, 
las organizaciones de los Pueblos Indígenas 
africanos desean estar en el primer plano 
cuando se aborden los desafíos para África 
en este evento. Así pues, varias organizacio-
nes de los Pueblos Indígenas africanos están 
trabajando con el FIPICC para prepararse 
de la mejor manera posible para la confe-
rencia. Su objetivo es dar mayor visibilidad 
a los Pueblos Indígenas de África y lograr 
un mayor reconocimiento de sus particu-
laridades y derechos fundamentales, pues 
constituyen uno de los grupos más pobres 
de la población mundial. Algunas organiza-
ciones ya han emprendido iniciativas para 
aumentar la voz de las comunidades de los 
Pueblos Indígenas africanos en los ámbi-
tos regional e internacional. Por ejemplo, 
los Pueblos Indígenas africanos participan 
regularmente en las reuniones del Comité 
del Patrimonio Mundial del UNESCO. Por 
su parte, el Comité de Coordinación de 
los Pueblos Indígenas de África (IPACC, 
por sus siglas en inglés) colaboró con el 
Grupo de Expertos para los Países Menos 
Adelantados para presentar una guía sobre 
conocimientos tradicionales y adaptación 
indígena a la CMNUCC. Por último, el 
Programa de Integración y de Desarrollo 
de los Pigmeos (PIDP), con sede en Kivu 
(República Democrática del Congo), está 
trabajando con el gobierno nacional para 
presentar información en el marco del EPU.

América Central y del Sur y el Caribe : 
La Declaración de la Organización de 
Estados Americanos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

En 1989, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
solicitó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que creara un 
instrumento jurídico centrado en los dere-
chos de los Pueblos Indígenas. Este proceso 
llegó a término el 15 de junio de 2016, durante 
la última Asamblea General de la OEA, con 
la adopción de la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
por aclamación.28 El camino a la adopción de 
la Declaración fue largo y arduo, sobre todo, 
en lo que respecta a la participación de los 
Pueblos Indígenas en el proceso. El último 

28 | OEA/Ser.P/AG/doc.5557/16, pp. 167-185.
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punto fue muy sensible para las organizacio-
nes de los Pueblos Indígenas. Muchos han 
expresado que la participación de los Pueblos 
Indígenas y la consideración de sus dere-
chos fundamentales no fueron adecuadas. 
En particular, se ha insistido en el tema del 
reconocimiento de los derechos a la tierra y 
a los recursos naturales. En el artículo XXV, 
párrafo 5, la Declaración de la OEA estipula 
lo siguiente : 

“5. Los Pueblos Indígenas tienen el derecho 
al reconocimiento legal de las modalidades y for-
mas diversas y particulares de propiedad, pose-
sión o dominio de sus tierras, territorios y recur-
sos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de 

cada Estado y los instrumentos internacionales 
pertinentes. Los Estados establecerán los regí-
menes especiales apropiados para este reconoci-
miento y su efectiva demarcación o titulación.”

La formulación de este artículo recalca la 
soberanía de los Estados sobre sus territorios 
y recursos naturales, contrario a lo estipulado 
en los artículos 26 y 27 de la DNUDPI, los 
cuales reconocen los derechos efectivos de 
los Pueblos Indígenas a las tierras y territo-
rios que hayan ocupado tradicionalmente. 
Además, es importante considerar las notas 
al pie de página de la Declaración de la OEA, 
las cuales detallan las posiciones de varios 
Estados en este proceso. En particular, los 

Estados Unidos indican que no apoyan la 
formulación de la Declaración, pues, en su 
opinión, este instrumento no crearía una 
nueva legislación vinculante. En el mismo 
sentido, Colombia expresa su fuerte oposi-
ción a la Declaración con el argumento de 
que su legislación nacional ya protege eficaz-
mente los derechos de los Pueblos Indígenas 
en su territorio. Sin embargo, estas objecio-
nes no limitan el gran avance que supone la 
adopción de esta declaración regional para los 
Pueblos Indígenas. Aunque hay razones para 
tener esperanza, al igual que con cada proceso 
intergubernamental, la instrumentación pos-
terior a la adopción de un instrumento de este 
tipo enfrenta obstáculos evidentes.

Revisión del  
mandato del MEDPI :

OACDH, El Mecanismo de Expertos 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas : http ://www.ohchr.org/SP/
issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIP 
Index.aspx

Publicación del Docip, 9a. sesión del 
Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos
Indígenas, Nota de Síntesis 1.

El CIG de la OMPI 

Sesiones del CIG y documentos rela- 
cionados : http ://www.wipo.int/meetings/
es/topic.jsp?group_id=110

Conocimientos tradicionales, expresio-
nes culturales y recursos genéticos :
http ://www.wipo.int/tk/es/

Noticias de África 

Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y Grupo 

de Trabajo sobre las Poblaciones/
Comunidades Indígenas : 
http ://www.achpr.org/mechanisms/
indigenouspopulations/about/

COP22 en Marrakech :  
http ://www.cop22.ma/

Noticias sobre  
la Declaración  
de la OEA sobre  
los Derechos  
de los Pueblos 
Indígenas : 

Aprobación de la Declaración  
de la OEA :
http ://www.oas.org/es/centro_ 
noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=C-075/16 

IITC, The OAS Declaration  
on the Rights of Indigenous  
Peoples :
http ://www.iitc.org/program- 
areas/treaties-standard-setting/ 
the-oas-american-declaration-on- 
therights- of-indigenous-peoples/

Para más
información
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Actividades del Docip

Actividades del Docip

Secretaría técnica

El objetivo de la secretaría técnica del Docip es 
brindar apoyo a los delegados de los Pueblos 
Indígenas durante los distintos eventos de las 
Naciones Unidas que tienen lugar a lo largo del 
año, como los periodos de sesiones del FNUPCI, 
el MEDPI, el CDH, el Foro sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos y el CIG de la OMPI. 

La secretaría brinda servicios de interpretación 
y traducción a cuatro lenguas (EN/ES/FR/RU) 
y una oficina con computadoras, impresoras y 
fotocopiadoras. Además, cuenta con guías prác-
ticas y lógicas del MEDPI y el FNUPCI. En gene-
ral, funge como primer punto de contacto y los 
delegados de los Pueblos Indígenas pueden acu-
dir para solicitar ayuda de cualquier tipo. 

Nuestra meta es adaptarnos a las necesidades en 
constante cambio y a las cuestiones emergentes. 
Es por ello por lo que la secretaría técnica está 
trabajando para crear una red más estrecha con 
varias misiones permanentes, organizaciones 
internacionales y otras partes interesadas perti-
nentes, con miras a facilitar el contacto con los 
delegados de los Pueblos Indígenas. 

Por último, una vez al año el Docip organiza 
una secretaría móvil a solicitud de los Pueblos 
Indígenas durante un evento que no forme parte 
de su programa anual. 

Contacto : Karen Pferfferli – karen@docip.org

Apoyo estratégico

Nuestra nueva actividad de apoyo estratégico busca ayudar a los delega-
dos de los Pueblos Indígenas en el ámbito internacional, por ejemplo, 
ante los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas sobre cues-
tiones indígenas como el FNUPCI y el MEDPI. Entre otros, este apoyo 
incluye servicios de documentación e investigación jurídica, ayuda en 
la búsqueda de apoyo financiero, uso de nuestras bases de datos para 
encontrar declaraciones o planificar estrategias internacionales, redac-
ción de comunicaciones a los procedimientos especiales, y contacto con 
delegados y organizaciones de los Pueblos Indígenas y con expertos u 
organizaciones internacionales. Este servicio es gratuito y personalizado. 
En el párrafo 29 del documento final de la CMPI adoptado en 2014, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los órganos de tra-
tado de derechos humanos a considerar la DNUDPI en virtud de sus res-
pectivos mandatos. Por lo tanto, cada vez más delegados de los Pueblos 
Indígenas recurrirán al EPU y a los órganos de tratado. Una participación 
regular y de alta calidad de los delegados de los Pueblos Indígenas puede 
ayudar a dar mayor prioridad a las cuestiones indígenas en los órganos de 
derechos humanos. Es por ello por lo que el Docip ha brindado informa-
ción a cada vez más Pueblos Indígenas sobre las sesiones de los órganos 
de tratado y del EPU. 

Nuestro objetivo para los próximos tres años es apoyar a más de 18 orga-
nizaciones durante las sesiones de países que se hayan comprometido 
a aplicar los tratados de derechos humanos incluidos en los regímenes 
comerciales preferentes con la UE o GSP+. El Docip enviará información 
al procedimiento de vigilancia del GSP+ sobre los países beneficiarios 
de este régimen que incluirá consideraciones sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, los órganos de tratado y el EPU.

Contacto : Andrés Del Castillo (for the UPR and treaty bodies)
andres@docip.org & Josée Daris (for the UNPFII and EMRIP) 
josee@docip.org
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Centro de documentación

El Centro de documentación publica sus docu-
mentos en una base de datos en línea que contiene 
unos 10.000 documentos, entre los que se recuen-
tan declaraciones presentadas en encuentros en 
las Naciones Unidas y otros foros internacionales, 
artículos donados, artículos de revistas y monogra-
fías, entre otros. 

El Centro de documentación también alberga mate-
riales multimedia como DVD y CD, de los cuales la 
mayoría fueron creados por los Pueblos Indígenas. 
Durante las conferencias de las Naciones Unidas, 
el Docip recopila declaraciones presentadas por 
todas las partes interesadas y las publica en línea. 

A futuro, el Docip seguirá agregando documentos 
útiles a sus colecciones, como archivos de sonido 
y materiales multimedia, los publicará en su sitio 
web y los pondrá a disposición en el Centro de 
documentación. El Docip busca asociarse con los 
museos de la Ciudad de Ginebra para almacenar 
y presentar colecciones de archivos que forman 
parte de la solicitud del Docip para su inclusión en 
el programa “Memoria del Mundo” del UNESCO. 

Habida cuenta de que los derechos de las Personas 
Indígenas con Discapacidad constituyen ahora 
uno de sus ejes de trabajo, el Docip revisará el for-
mato de sus documentos en línea para garantizar 
el acceso a las personas con discapacidad visual. 

Contacto : John Miller – john@docip.org

Proyecto “Historia oral y memoria”

En 2013 y 2015, el Docip organizó dos simposios de cuatro días que reu-
nieron a algunos de los primeros delegados de los Pueblos Indígenas en 
venir a las Naciones Unidas en 1977 y 1981, y a jóvenes indígenas de las 
Américas, Asia, África, el Ártico y el Pacífico. 

Los simposios sentaron las bases para hacer un repaso de 35 años de 
promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas mediante un diá-
logo intergeneracional e interactivo con un componente formal, simbó-
lico y público. Ambos simposios dieron paso a enriquecedores debates 
y resultados. La intención de los ancianos era transmitir un mensaje a 
los jóvenes indígenas, es decir, la siguiente generación de defensores de 
los derechos indígenas, para que pudieran continuar con la tradición 
de transmisión oral y conocieran no solo la experiencia de aquellos que 
vinieron primero a las Naciones Unidas, sino también las luchas de sus 
comunidades locales. 

Para seguir con este importante trabajo, se inició un proyecto de investi-
gación más exhaustivo sobre la transmisión de la memoria oral entre los 
Pueblos Indígenas, en cuyo marco se elaboraron talleres de capacitación 
en los ámbitos local y comunitario. 

El primer taller de cuatro días tuvo lugar en Dakota del Sur (Estados 
Unidos), en la región América del Norte, en julio de 2015 y reunió a 12 
jóvenes indígenas y seis ancianos de varias comunidades de los Estados 
Unidos y el Canadá. 

En mayo de 2016, la UE aceptó financiar otros cinco talleres regionales 
basados en este modelo, los cuales tendrán lugar en América Central y 
del Sur, el Pacífico, Asia, África y el Ártico en los próximos tres años. 
El próximo taller se celebrará en Buenos Aires, en septiembre de 2016.

Contacto : Fabrice Perrin – fabrice@docip.org
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Gestión de la información

El puntual servicio informativo del Docip busca informar a los Pueblos Indígenas de todo el mundo sobre eventos importantes y 
apoyar su participación activa durante los mismos. Para alcanzar este objetivo, mantenemos una amplia red de fuentes de organi-
zaciones de los Pueblos Indígenas, ONG, agencias de las Naciones Unidas y la comunidad académica. Vigilamos constantemente 
nuestro correo electrónico, nuestras cuentas en los medios sociales y nuestras listas de correo para identificar noticias importan-
tes, y difundimos información pertinente en cuatro lenguas a través de cuatro canales de información : un sitio web, una lista de 
correos, una agenda y los medios sociales. 

Tras lanzar una nueva versión de nuestro sitio web : (https ://www.docip.org) y nuestras cuentas de medios sociales en Facebook 
(página del Docip) y Twitter (@Docip_en), nos complace presentar dos nuevos productos a nuestros socios y redes : la agenda 
semanal y el programa diario del Docip (actualmente disponible para los periodos de sesiones del FNUPCI y el MEDPI). La agenda 
semanal se envía en cuatro lenguas a aquellos que se hayan inscrito en nuestras listas de correos y se publica en nuestro sitio 
web. Todas las semanas, recopilamos una lista de encuentros y eventos a celebrarse próximamente, fechas límite importantes y 
publicaciones recientes interesantes. 

Durante los periodos de sesiones del FNUPCI y el MEDPI, se envía el programa diario en cuatro lenguas a aquellos que hayan 
suscrito a nuestra lista de correos y se publica en nuestro sitio web. El programa diario incluye el programa de trabajo oficial, los 
eventos paralelos, otros eventos y documentos importantes para el encuentro. Actualmente, nos encontramos trabajando para 
mejorar y consolidar nuestros servicios, y para ampliar nuestras redes. Nuestra prioridad es mantener una comunicación real-
mente interactiva con los socios indígenas y no indígenas. 
¡ Para informarlos, necesitamos su información ! 
 

Contacto : Pascal Angst – pascal@docip.orgg

Capacitaciones del Docip

Las consultas del Docip celebradas en 2014 confirmaron la importancia de las capacitaciones del centro destinadas a los Pueblos 
Indígenas. Docip cuenta ahora con personal dedicado a la capacitación, lo cual nos permitirá seguir brindando nuestras habituales 
actividades de capacitación y trabajando con nuestros socios para diseñar nuevas actividades. En 2016, impartimos los tradicio-
nales “Talleres para primerizos” durante los periodos de sesiones del FNUPCI y el MEDPI. Durante el decimoquinto periodo 
de sesiones del FNUPCI, en colaboración con el Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas, impartimos una capacitación para primerizos sobre maneras eficaces de participación en el Foro Permanente y sobre 
temas como la Agenda 2030, las Mujeres Indígenas, los Jóvenes Indígenas y las Personas Indígenas con Discapacidad. En el curso 
participó un representante de la Secretaría del FNUPCI, quien presentó las modificaciones a las disposiciones sobre las interven-
ciones para el periodo de sesiones del FNUPCI de 2016. 

Este año, el Docip creó un formulario de prerregistro con el objetivo de ayudar a encontrar hospedaje adecuado para las Personas 
Indígenas con Discapacidad y brindamos versiones en braille de los documentos. De manera similar y con la colaboración del 
Fondo Voluntario, impartimos capacitaciones durante el noveno periodo de sesiones del MEDPI, además de un taller sobre pro-
moción y defensa usando la agenda del Docip. Hemos rediseñado nuestro programa de transferencia de capacidades y obtenido 
financiamiento para este fin del Cantón de Ginebra y de la Ciudad de Ginebra. Hasta hace poco, capacitábamos a tres pasantes 
africanos en Ginebra por periodos de seis meses cada año. 

A partir de este año, impartiremos un curso anual de capacitación para capacitadores de tres semanas al que acudirán siete parti-
cipantes de distintas regiones (dos cada año). El primero de estos cursos tendrá lugar en noviembre de este año. Para hacer más 
inclusivos nuestro trabajo y nuestra funcionalidad, estamos elaborando estrategias internas en materia de género, discapacidad y 
protección de los niños, y estamos trabajando para garantizar que nuestro sitio cumpla las Pautas de Accesibilidad al Contenido 
en la Web (WCAG, por sus siglas en inglés). Tenemos la intención de seguir mejorando nuestras fortalezas en materia de capaci-
tación, trabajando junto con los Pueblos Indígenas..

Contacto : Ellen Walker – ellen@docip.org
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Oficina del Docip 
en Bruselas

El Docip desea rendir homenaje a la 
Unión Europea por su apoyo dura-
dero, su compromiso con los Pueblos 
Indígenas y el continuo y creciente 
interés por las cuestiones de los 
Pueblos Indígenas. 

Para fortalecer la colaboración 
entre los delegados de los Pueblos 
Indígenas y las instituciones europeas 
pertinentes, la UE lanzó un proyecto 
piloto en virtud del cual fue creada 
una oficina del Docip en Bruselas. El 
principal objetivo de esta oficina es 
facilitar la transferencia de informa-
ción entre los Pueblos Indígenas y las 
instituciones europeas pertinentes. 
Para ello, se pone a disposición de los 
delegados de los Pueblos Indígenas 
que deseen informar a la UE sobre los 
problemas que enfrentan sus comu-
nidades locales y puede facilitar el 
contacto con las instituciones relevan-
tes en Bruselas o con las delegaciones 
de la UE en sus países. 

Otro objetivo de la oficina del Docip 
en Bruselas es informar a los delega-
dos de los Pueblos Indígenas sobre 
los procesos en marcha de la UE, con 
el objetivo de que puedan contribuir 
al proceso legislativo y participar en 
las consultas civiles y en las convo-
catorias a propuestas, El Docip desea 
agradecer a la UE por el importante 
apoyo que brindó para organizar la 
visita de delegados de los Pueblos 
Indígenas de las siete regiones a 
Bruselas durante cuatro días, en junio 
de 2016. Los delegados compartie-
ron experiencias con el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea sobre 
algunas de las principales cuestio-
nes transversales que afectan a los 
Pueblos Indígenas. 

Tanto las intervenciones como los 
documentos de trabajo se publicarán 
en el apartado “Pueblos Indígenas en 
la UE” del sitio web del Docip.

Contacto : 
Amalia Rodriguez – amalia@docip.org
Mathias Wuidar – mathias@docip.org

AGNU Asamblea General de las Naciones 

Unidas

AIPP Pacto de Pueblos Indígenas Asiáticos

AMAN Alianza de Pueblos Indígenas del 

Archipiélago

CBD Convenio sobre la Diversidad Biológica

CDH Consejo de Derechos Humanos

CIDH Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos

CIG Comité Intergubernamental sobre 

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore 

CLPI Consentimiento libre, previo e informado

CMNUCC Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático

CMPI Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas

COP Conferencia de las Partes

CRPD Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad

DNUDPI Declaración de las Naciones  

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas

DRAF Fondo para la Promoción y Defensa  

de los Derechos de las Personas con 

Discapacidades

EPU Examen Periódico Universal

FIPICC Foro Internacional de los Pueblos 

Indígenas sobre Cambio Climático

 FNUPCI Foro Permanente de las Naciones 

Unidas para las Cuestiones Indígenas

GIPI Grupo Interagencial sobre Pueblos 

Indígenas

GPPI Grupo Principal de las Poblaciones 

Indígenas

GT Grupo de trabajo

GTA Grupo de Trabajo Abierto

IITC Consejo Internacional de Tratados Indios

IPACC Comité de Coordinación de los Pueblos 

Indígenas de África

IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre 

Asuntos Indígenas

MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas

OACDH Oficina del Alto Comisionado para  

los Derechos Humanos

OCDE Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA Organización de Estados Americanos

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMPI Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

PIDP Programa de Integración y de Desarrollo 

de los Pigmeos

PR Principios rectores

REDD Reducción de las Emisiones debidas a  

la Deforestación y la Degradación Forestal

REDPI Relator Especial sobre los derechos de  

los Pueblos Indígenas

SBI Órgano Subsidiario de Ejecución

Trayectoria de SAMOA Modalidades de  

Acción Acelerada para los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo 

UE Unión Europea

UNSDSN Red de Soluciones de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible

Lista de abreviaturas
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• El Sámediggi (El Parlamento sámi) en Noruega

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacón

• Ciudad de Ginebra
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del presente número : 
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106 route de Ferney

1202 Ginebra

Suiza

www.docip.org 

Aviso jurídico :

Las opiniones y posiciones expresadas en esta publicación no reflejan nece-

sariamente los juicios del Docip, que es una organización comprometida 

con los principios de neutralidad e imparcialidad.

El presente número del Update fue compilado en AGOSTO DE 2016.  

Así pues, tanto algunas noticias como parte de la información incluidas 

pueden haber cambiado durante el periodo que abarca su edición y  

traducción y hasta el momento de su publicación, en OCTUBRE DE 2016.  

La reproducción y difusión de la información aquí contenida son bienveni-

das, siempre y cuando se cite la fuente. 

El presente número fue preparado en inglés y también está disponible en 

español, francés y ruso. En el sitio del Docip, podrá encontrar versiones 

electrónicas en todas las lenguas. El Docip envía copias impresas a las 

organizaciones de los Pueblos Indígenas y a las instituciones académicas. 

También es posible adquirir copias impresas en el Centro de documen-

tación del Docip, en Ginebra, o durante las conferencias de las Naciones 

Unidas a las que acude el Centro.

Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

Su contenido es responsabilidad exclusiva del Docip y de ninguna manera 

se debe entender que refleja posiciones de la Unión Europea.

Con el
apoyo de :

Algunas palabras  
de nuestro director

Un nuevo equipo para nuevas perspectivas

Es posible que haya notado que los nombres del equipo del Docip han cambiado en los últimos meses. 
Debido a restricciones financieras, el Docip tuvo que separarse de una parte importante del equipo con  
el que trabajaba en 2015. Sin embargo, gracias al apoyo financiero brindado por la Unión Europea para 
el periodo 2016-2018 y por el apoyo de otros socios, hemos podido seguir adelante e, incluso, ampliar 
nuestras actividades desde principios de 2016. 

Estos cambios han permitido un margen para nuevas perspectivas y maneras de trabajar. Es por ello  
por lo que muchas de las actividades del Docip han cambiado durante los últimos meses, sobre todo, para 
conformarse a los resultados del proceso consultivo ante los delegados de los Pueblos Indígenas que tiene 
lugar desde 2014 en Nueva York y Ginebra. Seguimos comprometidos con los principios de neutralidad, 
imparcialidad, no interferencia y consulta, que constituyen la base de nuestros servicios, con el objetivo de 
responder adecuadamente a la realidad y las necesidades en constante cambio de los Pueblos Indígenas. 
Así pues, hemos : diseñado nuestra presencia en Twitter y Facebook ; reconsiderado nuestros procedimien-
tos de envíos de correos ; renovado nuestro sitio web ; creado secretarías técnicas a pedido ; remodelado 
nuestras publicaciones ; creado un apoyo estratégico para las conferencias, el EPU y los órganos de tra-
tado ; revisado las capacitaciones ; organizado talleres sobre historia oral y memoria ; abierto una oficina 
en Bruselas ; y, elaborado una estrategia de vigilancia y evaluación de nuestras actividades. Aún quedan 
desafíos por enfrentar como : la renovación de nuestro sistema de gestión y publicación de documentos 
en línea ; un mayor uso de otros formatos multimedia en nuestras actividades, por ejemplo, de archivos 
de video y audio ; y, el reconocimiento de nuestra colección de declaraciones presentadas por los Pueblos 
Indígenas en las Naciones Unidas como un patrimonio documental del UNESCO. 

Estamos viviendo un momento muy importante en el Docip, que nos permitirá responder de mejor 
manera a las necesidades de los Pueblos Indígenas en el ámbito internacional, entre otros, incremen-
tando su presencia en las organizaciones regionales y en la instrumentación de procesos internacio- 
nales como los de la CMPI, la COP22 y los ODS. 

Contacto : David Matthey-Doret – david@docip.org

Docip website :

Maquetación :

Zoé Russbach

www.l-artichaut.ch




