
El Docip se complace en presentarle el nú-

mero más reciente del Update. Este año, el 

servicio de publicaciones del Docip renovó 

su compromiso de brindar más información 

sobre los derechos de los pueblos indígenas 

con la publicación de una Nota de síntesis 

sobre el periodo de sesiones del Foro Perma-

nente de las Naciones Unidas para las Cues-

tiones Indígenas (FPNUCI) y un video en el 

que se explica la diferencia entre las notas de 

síntesis y el Update (disponibles en nuestro 

sitio web). En este sentido, además de incluir 

nuevamente los apartados “Noticias regio-

nales” y “Actividades del Docip”, el presente 

número del Update, la publicación se ve for-

talecida por los comentarios de los delegados 

indígenas, incluye un nuevo apartado titula-

do “Agenda”, que contiene fechas provisio-

nales y fechas límites de eventos relaciona-

dos a los derechos de los pueblos indígenas a 

celebrarse en 2018. El presente número del 

Update reviste particular importancia, pues 

en el apartado “Focus” se evalúa el décimo 

aniversario de la adopción de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El 

apartado se centra en el proceso de adopción 

de la Declaración e incluye un resumen de 

los principales acontecimientos que tuvieron 

lugar en 2017 durante los periodos de sesio-

nes del FPNUCI y el Mecanismo de Expertos 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(MEDPI). Al final del apartado “Focus”, se 

incluye una versión de la DNUDPI en la que 

se compara el primer borrador presentado 

por la Sra. Érica Irene Daes y la versión final 

adoptada por consenso en 2007. En el apar-

tado “Procesos en marcha” se analiza cómo 

los derechos sobre la tierra de los pueblos 

indígenas tienen cada vez menos espacio 

en el ámbito internacional. El apartado se 

centra, por un lado, en los procesos que 

tienen lugar en la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Confe-

rencia de las Partes (COP) de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), y, por el otro, en el 

derecho a la vida de los defensores de los 

derechos de los pueblos indígenas, quie-

nes corren un gran riesgo. Por último, se 

aborda la necesidad de aumentar el espacio 

otorgado a las cuestiones indígenas en el 

sistema de la Unión Europea (UE). En el 

apartado “Novedades” se abordan las nuevas 

posibilidades de promover y defender los 

derechos de los pueblos indígenas en virtud 

del nuevo mandato del MEDPI y se busca 

informar sobre los últimos acontecimientos 

relacionados a los pueblos indígenas en las 

regiones de la Federación de Rusia, Trans-

caucasia, Europa del Este y Asia Central, y de 

Asia. En el apartado “Actividades del Docip” 

se detallan los servicios que ofrecemos a los 

delegados indígenas. Por último, encontrará 

la agenda de eventos para 2018.

Espero sinceramente que disfrute este 

número del Update y quedo a su disposición 

en caso de comentarios.

Cordialmente,

Claire Moretto

Responsable de las Publicaciones  

claire@docip.org
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Décimo aniversario 
de la adopción de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas  : 
de la Historia a la práctica 

Focus

Una breve historia 
de la DNUDPI

La adopción de la DNUDPI supone 
un gran avance desde aquella primera 
y notable visita de Deskaheh, el jefe de 
la Liga Iroqués (compuesta por las seis 
naciones de la Confederación Iroqués del 
Canadá, a saber, los Mohawk, los Oneida, 
los Onondaga, los Cayuga, los Seneca y 
los Tusacarora), en 1923. En ese enton-
ces, la Sociedad de Naciones (antecesora 
de las Naciones Unidas) mantuvo sus 
puertas cerradas a Deskaheh. En 1971, 
las demandas de los pueblos indígenas 
encontraron la manera de entrar en las 
Naciones Unidas. Ejemplo de ello es la 
Resolución 1589 del Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), en la que1 :

“7. Autoriza a la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías para que lleve a cabo un estudio 
general y completo del problema de la discri-
minación contra las poblaciones indígenas 
y sugiera las medidas nacionales e interna-
cionales necesarias para eliminar dicha dis-
criminación, en colaboración con los demás 
órganos y entidades de las Naciones Unidas 
y con las organizaciones internacionales 
competentes.”

(Adoptada durante

la 1771. a sesión plenaria,

el 21 de mayo de 1971).

Esta Subcomisión encargó al Sr. José 
Martínez Cobo (Ecuador) que llevara 
a cabo el estudio y lo nombró Relator 
Especial. A finales de la década de 1970, 

las poblaciones indígenas estaban cada 
vez más organizadas y con la intención 
de entrar a las Naciones Unidas. En ese 
contexto, se organizaron dos conferen-
cias para permitir su participación. La 
primera conferencia tuvo lugar en 1977 y 
se centró en la discriminación contra las 
poblaciones indígenas de las Américas. 
La segunda conferencia se celebró en 
1978 y fue dedicada a la lucha contra el 
racismo y la discriminación. Al término 
de esa conferencia, algunos Estados reco-
nocieron los derechos lingüísticos, cul-
turales, económicos y territoriales de los 
pueblos indígenas. Durante la conferen-
cia de 1981, titulada “Indigenous Peoples 
and Land” (“Los pueblos indígenas y la 
tierra”) y celebrada en Ginebra, se reiteró 
la propuesta de 1977 de crear un grupo 
de trabajo de las Naciones Unidas sobre 
los pueblos indígenas. Gracias al trabajo 
creciente del movimiento indígena inter-
nacional, en 1982 la Subcomisión creó 
el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas, cuyo mandato consistía en vigi-
lar el reconocimiento y la protección de 
los derechos y las libertades de los pueblos 
indígenas. El grupo contó con la participa-
ción de delegados indígenas de distintas 
regiones y de varios actores de la socie-
dad civil. En paralelo, el Sr. José Martínez 
Cobo presentó un informe que fue com-
pletado durante esos años y publicado 
en 1986-1987. El informe reconocía los 
problemas fundamentales que afectaban 
a los pueblos indígenas en distintos ámbi-
tos como los de la salud, la educación, el 
alojamiento, la gestión de las tierras y los 
territorios. A la fecha, este informe sigue 
siendo una referencia para la promoción 
y defensa de las cuestiones indígenas en 

el ámbito internacional, sobre todo, por-
que incluye la primera definición de “pue-
blos indígenas”.2 Por su parte, el Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
recomendó : 1) adoptar una declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas ; 2) organizar un 
año internacional dedicado a los pueblos 
indígenas ; y, 3) revisar el Convenio sobre 
poblaciones indígenas y tribuales, 1957 
(n° 107) de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Este instrumento, que 
durante mucho tiempo fue criticado por 
su enfoque integracionista, daba poca 
consideración a las cuestiones específicas 
de los pueblos indígenas y se centraba 
más bien en integrarlos en las socieda-
des nacionales. En 1989, la OIT adoptó 
el Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (n° 169), un importante 
instrumento jurídico internacional vincu-
lante para la promoción y la defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas, 
que dispone normas internacionales en la 
materia. El proceso del reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas en 
el ámbito internacional siguió su camino 
en las décadas de 1970 y 1980. En 1985, el 
Grupo de Trabajo empezó la elaboración 
de un borrador de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. La Declaración y 
Programa de Acción de Viena3, adoptada 
en 1993 al término de la Conferencia 
Mundial sobre los Derechos Humanos, 
desempeñó un papel importante con 

1 | E/5044, p. 16

2 | E/CN.4/Sub.2/1986/7, párrafos 379-382

3 | A/CONF.157/23

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1173990EW0E28.5323&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=41&source=~%21horizon&index=.UD&term=E%2F5044&aspect=power&x=14&y=12#focus
http://undocs.org/en/A/CONF.157/23
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miras a reconocer la necesidad de seguir 
trabajando en un borrador de Declaración 
sobre los pueblos indígenas. Durante la 
Conferencia Mundial sobre los Derechos 
Humanos no sólo se fomentó la instau-
ración del Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-
2004), sino que también surgió la idea 
de crear el Foro Permanente. Además, 
se propuso crear un fondo fiduciario 
voluntario, que hoy conocemos como el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias 
de las Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas (FCVNUPI). Por último, en 
Viena comenzó la batalla del reconoci-
miento de la calidad de “pueblos” de las 
comunidades indígenas. En inglés, la 
letra “s” reviste una gran importancia, 
pues permite diferenciar entre “personas 
indígenas” (indigenous people) y “pue-
blos indígenas” (indigenous peoples), 
lo que implica un reconocimiento de su 
calidad de grupos soberanos de personas 
y no como una categoría única de “per-
sonas indígenas”. Esta diferencia tiene 
efectos en el reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas, pues les 
otorga una situación distinta respecto del 
régimen jurídico al que pueden aspirar en 

el ámbito internacional. Este debate pone 
de manifiesto lo complejo que es que la 
comunidad internacional valore los dere-
chos colectivos exigidos por los pueblos 
indígenas debido a sus especificidades 
culturales, en vez de adoptar el enfoque 
individual de derechos humanos. Así 
pues, la Conferencia de Viena abrió la 
puerta a la consideración y adopción del 
borrador de una declaración sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. En 
su Resolución 1994/45,4 la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones 
y Protección a las Minorías adoptó el 

borrador de la Declaración, preparado 
bajo la dirección de la Sra. Erica-Irene 
Daes. El borrador fue presentado al 
órgano predecesor del actual Consejo de 
Derechos Humanos (CDH), la Comisión 
de Derechos Humanos, la cual deci-
dió a propuesta de los Estados crear 
un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto 
de Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Pese a que este 
Grupo asumió el trabajo realizado por 
la Subcomisión, los Estados considera-
ron que esa versión de la Declaración no 
podía ser adoptada, pues era el resultado 
de una iniciativa dirigida por expertos y 
no por Estados. Para alcanzar un con-
senso, fueron necesarios más de veinte 
años. Las negociaciones tuvieron lugar 
entre 1995 y 2007. Uno de los principales 
puntos de desacuerdo entre los pueblos 
indígenas y los Estados era el recono-
cimiento del derecho de libre determi-
nación. Habida cuenta de que el primer 
artículo común del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, 
por sus siglas en inglés) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus 
siglas en inglés) hace referencia a este 

derecho, era necesario que 
los Estados encontraran 
una manera equilibrada 
de reconocerlo. En efecto, 
el reconocimiento de que 
las comunidades indíge-
nas tienen derecho de libre 
determinación, no implica 
forzosamente una pérdida 
de la integridad territorial, 
sino el reconocimiento de 
que estas comunidades 
son pueblos soberanos. 
Para el grupo denominado 
“CAZUS”, compuesto por 
el Canadá, Nueva Zelandia, 
Australia y los Estados 
Unidos, este punto era 
particularmente problemá-
tico. El grupo CAZUS pro-

puso la mayor cantidad de enmiendas al 
borrador de la Declaración, lo cual no era 
aceptable para los pueblos indígenas, pues 
las enmiendas no concordaban con sus 
expectativas. Sin embargo, a lo largo de los 
años los Estados cambiaron de estrategia 
y crearon nuevas alianzas, con lo cual el 
grupo CAZUS perdió su liderazgo. El pro-
ceso fue liderado por el grupo de Estados 
latinoamericanos y, sobre todo, por 
México, con el apoyo del grupo de Estados 
árticos y de la UE. Ni los países asiáticos 
ni el grupo africano fijaron posiciones 
muy claras. 

El Caucus y sus puntos focales regio-
nales realizaron un importante trabajo de 
defensa y promoción ante los representan-
tes de los gobiernos, lo que supuso hacer 
difíciles concesiones sobre los derechos 
expresados en el texto enmendado. La 
adopción de un texto que incluyera todas 
las posiciones requirió la celebración de 
once periodos de sesiones. Durante el 
último periodo de sesiones, el Sr. Luis 
Chávez propuso compilar todos los artí-
culos consensuados y considerar las dis-
tintas opiniones para presentar el texto 
final al CDH durante su primer periodo 
de sesiones, a celebrarse en 2006.5 Ese 
mismo año, el CDH aprobó presentar 
el texto a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU). Antes de que 
este órgano lo adoptara, era necesario que 
la Tercera Comisión, centrada en cuestio-
nes de derechos humanos, lo aprobara. 
Durante la sesión de la Tercera Comisión, 
el grupo africano propuso aplazar el voto 
en la AGNU del texto consensuado para 
analizar nuevamente su contenido. A 
manera de reacción, varias organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) presen-
taron la siguiente declaración, compuesta 
de varios posicionamientos de los pueblos 
indígenas6 : 

“El debate en el seno de la Tercera 
Comisión [de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas] ha sido deteriorado por 
afirmaciones infundadas y alarmistas sobre el 
efecto potencial de la Declaración. Australia, 
el Canadá, Nueva Zelandia y los Estados 
Unidos de América han afirmado que la 
Declaración supondría una amenaza para 
los derechos e intereses de otros sectores de la 
sociedad, ignorando voluntariamente el hecho 
de que la Declaración solo puede ser interpre-
tada a la luz de una serie de protecciones y 
obligaciones de los Estados en materia de dere-
chos humanos. Se trata de un aspecto explíci-
tamente reconocido en la Declaración.”

El 13 de septiembre de 2007, tras incluir 
nueve enmiendas al texto y una vez que se 
llegó a un consenso con el grupo africano 
y con otros Estados, la Declaración fue 

“Los indígenas tienen derecho, como pueblos
o como individuos, al disfrute pleno de todos
los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y las normas interna-
cionales de derechos humanos.”

Artículo 1

4 | http ://bit.ly/2xkrmtj

5 | E/CN.4/2006/79

6| Intervención del representante de Amnistía 
Internacional, en nombre del Canadian Friends 
Service Committee (Quakers), el International 
Service for Human Rights, el Grupo Internacional 
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por 
sus siglas en inglés), Kairos : Canadian Ecumenical 
Justice Initiatives, el Netherlands Centre for 
Indigenous Peoples (NCIV), y Rights and Democracy 
durante el 61° periodo de sesiones de la Tercera 
Comisión de la AGNU, el 16 de octubre de 2006.

http://bit.ly/2xkrmtj
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/119/46/PDF/G0611946.pdf?OpenElement
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adoptada por la AGNU durante su sexagé-
simo primero periodo de sesiones. Ciento 
cuarenta y tres Estados votaron a favor, 
once Estados se abstuvieron (Azerbaiyán, 
Bangladesh, Bhután, Burundi, Colombia, 
Georgia, Kenya, Nigeria, la Federación de 
Rusia, Samoa y Ucrania) y cuatro Estados 
votaron en contra (el Canadá, Estados 
Unidos, Nueva Zelandia y Australia). No 
obstante, Samoa, Colombia, el Canadá, 
los Estados Unidos, Ucrania, Nueva 
Zelandia y Australia cambiaron sus posi-
ciones debido a la aceptación generalizada 
y al reconocimiento de la Declaración. 
En la actualidad, estos países apoyan la 
DNUDPI. Este reconocimiento tuvo un 
efecto muy importante en la comunidad 
internacional y los 370 millones de indi-
viduos indígenas que viven en todo el 
mundo.

Desafíos y logros 

Tras la adopción de la DNUDPI, la 
AGNU decidió en 2010 organizar la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas (CMPI) con el objetivo de com-
partir perspectivas y mejores prácticas de 
cara a la concretización de los derechos 
de los pueblos indígenas, entre otros, 
siguiendo los objetivos de la Declaración. 
Durante este evento, además de reiterar 
su compromiso de alcanzar los objetivos 
de la Declaración,7 los Estados asumie-
ron compromisos mediante un docu-

mento final8 en el que se especifican las 
prioridades de cara al futuro y la creación 
de distintos mecanismos en el sistema 
de las Naciones Unidas. El documento 
reviste gran importancia con vistas a eva-
luar el reconocimiento de la DNUDPI y 
a reconocer los avances alcanzados en 

los últimos años. En 2017, los periodos 
de sesiones celebrados por el MEDPI y 
el FPNUCI estuvieron dedicados a cele-
brar el décimo aniversario de la adop-
ción de la Declaración. Asimismo, la Sra. 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial 
sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas (REDPI), presentó declaraciones a lo 
largo del año para apoyar esta celebración. 
Durante una intervención ante la AGNU 
en 2016, la REDPI afirmó lo siguiente : 

 “En el año 2017 se conmemorará el 
décimo aniversario de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y seguiré pres-
tando estrecha atención a la aplicación de 
sus amplias y variadas disposiciones. Mi 
principal preocupación continuará siendo 
cerrar la brecha entre el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas en el 
plano internacional y su realización sobre 
el terreno, y reitero mi compromiso, en cali-
dad de Relatora Especial, de supervisar de 
qué manera están aplicando los Estados 
y las Naciones Unidas la Declaración y el 
documento final de la Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas.” 

Intervención de la

Sra. Victoria Tauli-Corpuz,

el 17 de octubre de 2017, durante

la 71 sesión de la AGNU.

En enero de 2017, se celebró un en-
cuentro internacional de expertos9 para 
evaluar el papel de los distintos mecanis-
mos de las Naciones Unidas relacionados 
a la aplicación de la Declaración, como 
se lee en el informe del décimo quinto 

período de sesiones del 
FPNUCI.10 El objetivo de 
este encuentro era iden-
tificar ámbitos de polí-
ticas y estrategias para 
mejorar la aplicación 
de la DNUDPI a corto, 
mediano y largo plazos. 
Ambos mecanis-mos pre-
sentaron informes sobre 
los diez años de aplicación 
de la Declaración11, 12 En 
resumen, la DNUDPI per-
mitió ampliar el reconoci-
miento de los derechos de 
los pueblos indígenas en 
el ámbito internacional y 

mejorar la participación de los Estados y su 
colaboración con las comunidades indíge-
nas. Además, la adopción de la DNUDPI 
fomentó la defensa y promoción de sus 
disposiciones en los ámbitos internacio-
nal, regional y nacional. Ejemplo de ello 
es la adopción, en diciembre de 2015, por 

el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/
Comunidades Indígenas de la Comisión 
de Africana Derechos Humanos y de los 
Pueblos de la Declaración de Yaundé, cen-
trada en aplicar el documento final de la 
CMPI en el ámbito regional. Asimismo, 
en 2016 la Organización de Estados 
Americanos (OEA) adoptó la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, un instrumento 
regional. Recientemente, los gobiernos 
de Suecia, Noruega y Finlandia llegaron 
a un acuerdo con el Congreso Sami. Sin 
embargo, en el informe13 del encuentro de 
expertos celebrado en enero de 2017, se 
advierte lo siguiente : 

“Se señaló un patrón de apoyo selectivo 
[a la DNUDPI], habida cuenta de que esas 
expresiones de adhesión incluían importan-
tes restricciones y exclusiones en cuanto a 
la forma en que la Declaración debía inter-
pretarse en el derecho interno. Ahora bien, 
esos cuatro países, cuyas prácticas jurídi-
cas, constitucionales y normativas en mate-
ria de aplicación de los derechos indígenas 
son notables o sobresalientes, pero que son 
renuentes a asumir un fuerte compromiso 
con los instrumentos relativos a los derechos 
indígenas, en ocasiones cumplen más allá 
de lo exigido, adoptando medidas constitu-
cionales, legales o normativas que reconocen 
derechos específicos o una categoría de dere-
chos que exceden las obligaciones contraídas 
por el Estado en virtud de tratados interna-
cionales de derechos humanos o sus compro-
misos normativos.”

“Los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural.”

Artículo 3

7 | La CMPI supuso una oportunidad para que los 
Estados Miembros del sistema de las Naciones 
Unidas se involucraran en la realización de los 
objetivos de la Declaración. Al asumir compromi-
sos en virtud del documentofinal, el cual reconoce 
la DNUDPI y el objetivo de garantizar los derechos 
de los pueblos indígenas en todo el mundo, tam-
bién se han comprometido como una sola entidad 
con la DNUDPI.

8 | A/RES/69/2

9 | En el encuentro, participaron los siguientes exper-
tos : la REDPI, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz ; por el 
FPNUCI, la Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, la 
Sra. Aisa Mukabenova, el Sr. Robert Leslie Malezer, 
y el Sr. Brian Keane ; por el MEDPI, el Sr. Albert 
Barume, el Sr. Alexey Tsykarev, y el Sr. Wilton 
Littlechild ; y, los siguientes expertos invitados : el 
Sr. Hindou Oumarou Ibrahim (África), el Sr. Lars-
Anders Baer (Ártico), el Sr. Shankar Limbu (Asia), 
el Sr. Max Ooft (América Central y del Sur y el 
Caribe), el Sr. Anatolii Sleptcov (Europa del Este, 
Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia), 
la Sra. Sheryl Lightfoot (América del Norte) y la Sra. 
Claire Charters (Pacífico).

10| E/2016/43-E/C.19/2016/11

11 | Informe del MEDPI : A/HRC/EMRIP/2017/CRP.2

12| Informe del FPNUCI : E/C.19/2017/4

13 | E/C.19/2017/10, para 14.

https://undocs.org/en/E/C.19/2017/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/PDF/N1446828.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session10/A.HRC.EMRIP.2017.CRP.2.pdf
https://undocs.org/en/E/C.19/2017/4
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Si bien la DNUDPI no es un ins-
trumento vinculante, ha tenido efectos 
positivos para los pueblos indígenas, 
sobre todo, en materia de formulación 
de políticas y promoción y defensa ante 

los gobiernos para que apliquen mejores 
derechos a favor de los pueblos indígenas. 
A la fecha, la adopción de la Declaración 
ha fomentado una participación signi-
ficativa de los pueblos indígenas en el 
proceso de elaboración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y en las 
negociaciones sobre cambio climático.14 
Sin embargo, las comunidades indígenas 
siguen enfrentando muchos desafíos, 
sobre todo, respecto de la aplicación de la 
DNUDPI, como se resume en el párrafo 
siguiente15 : 

“En los últimos diez años, algunos órga-
nos regionales de derechos humanos como 
los sistemas africano e interamericano de 
derechos humanos han desarrollado e inter-
pretado los derechos de los pueblos indíge-
nas, entre otros, citando la Declaración. (...) 
Resulta decepcionante que una jurispruden-
cia tan persuasiva sea tan poco aplicada.”

Esta afirmación concuerda con las 
distintas intervenciones presentadas por 
las organizaciones de los pueblos indíge-
nas durante el tema del programa dedi-
cado al décimo aniversario de la adopción 
de la DNUDPI, en el marco del décimo 
período de sesiones del MEDPI. En total, 
más de cuarenta y una organizaciones 
de los pueblos indígenas16 expresaron 
preocupación por la falta de aplicación 
concreta de las normas contenidas en la 
DNUDPI, considerando que esto podría 
mejorar el bienestar de sus comunida-
des. Los derechos a la tierras, territorios y 
recursos y al consentimiento libre, previo 
e informado son los más amenazados. 

Si bien se considera que la adopción de 
la DNUDPI fue un gran éxito, se obser-
van muchas brechas en el acceso a los 
servicios públicos como la sanidad y la 
educación, y en el reconocimiento de 

las culturas. El miedo de 
los Estados a vulnerar la 
integridad territorial de 
sus países limita la apli-
cación en el terreno del 
derecho de libre determi-
nación. No obstante, este 
derecho va en el sentido 
del reconocimiento de 
las culturas y del autogo-
bierno. Muchos indivi-
duos indígenas ponen su 
vida en riesgo al intentar 
alcanzar los objetivos de 
la DNUDPI en sus locali-
dades, pues son víctimas 
de violencia, discrimina-
ción y acoso. Al respecto, 
durante su intervención 

para celebrar el décimo aniversario de 
la adopción de la DNUDPI (13 de sep-
tiembre de 2017), la actual presidenta 
del FPNUCI, la Sra. Mariam Wallet-
Aboubakrine afirmó lo siguiente : 

“Sin embargo, queda mucho por hacer. 
Pese a las buenas intenciones, las buenas 
leyes y los instrumentos progresivos en mate-
ria de derechos humanos, aún se observa 
una brecha entre las palabras y las acciones. 
Los pueblos indígenas siguen padeciendo la 
marginación, la discriminación y las viola-
ciones de sus derechos. Si bien se han alcan-
zado avances, ha sido un proceso lento y des-
igual que no ha hecho ninguna diferencia en 
las vidas de muchas personas indígenas. En 
todas las regiones del mundo, cada vez más 
pueblos indígenas son desplazados y amena-
zados por grandes proyectos de inversión y 
desarrollo que invaden sus tierras, territorios 
y recursos. Aquellos pueblos indígenas que 
deciden proteger sus tierras son víctimas de 
acoso, violencia y asesinatos. En los últimos 
dos años, hemos observado cómo la cantidad 
de asesinatos de defensores de los derechos 
humanos ha aumentado de manera alar-
mante. En muchas maneras, los pueblos 
indígenas enfrentan mayores desafíos y son 
víctimas de peores violaciones de sus dere-
chos que hace 10 años.” 

Este párrafo hace referencia a las dis-
tintas intervenciones de los pueblos indí-
genas presentadas durante los eventos 
celebrados en 2017 sobre la aplicación de la 
DNUDPI. Queda claro que la brecha entre 
las palabras y las acciones sigue siendo 
considerable, incluso 10 años después. 

¿Qué sigue?

Pese a las brechas, cabe esperar que 
los gobiernos implementen la DNUDPI, 
incluso en el ámbito local. En las siguien-
tes regiones y países,17 se han aplicado 
buenas prácticas : 

Ω América Latina : México, el Ecuador, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 
Colombia ; 

Ω América del Norte : el Canadá ;
Ω Ártico : Finlandia, Suecia y Noruega ;
Ω Pacífico : Nueva Zelandia y Australia ;
Ω Asia : Nepal, Filipinas, Indonesia, 

Malasia y el Japón ;
Ω África : Kenya, la República Democrática 

de Congo, la República Centroafricana, 
Marruecos y Chad ; y,

Ω Federación de Rusia, Transcaucasia, 
Europa Oriental y Asia Central : la 
Federación de Rusia.

Se trata de una lista prometedora y 
cabe esperar que en los próximos diez 
años la DNUDPI dé origen a más polí-
ticas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Asimismo, el nuevo mandato 
del MEDPI,18 cuyo principal objetivo es 
garantizar la aplicación adecuada de la 
DNUDPI en los Estados, es señal de que 
los Estados tienen la voluntad de ir en ese 
sentido. En años recientes, se ha obser-
vado una tendencia positiva respecto de 
la aceptación de los pueblos indígenas y 
de sus derechos a la libre determinación y 
a su cultura. Sin embargo, en materia de 
derechos sobre la tierra y de protección 
de los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas, la tendencia es más 
bien negativa. El segundo de estos temas 
se debate actualmente en Ginebra.19 

Esta tendencia negativa genera mucha 
preocupación, pues en los últimos dos 
años, varios defensores de los derechos 
de los pueblos indígenas han perdido la 
vida tratando de defender sus territorios 

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural.”

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14 de diciembre de 2014.

14| Véase : “Focus : Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible : un nuevo desafío para los derechos de los 
Pueblos Indígenas”, Update n° 111.

15 | A/HRC/EMRIP/2017/CRP.2, para 24

16| 16 Véase la Nota de Síntesis 5.

17| Esta lista fue compilada a partir de los informes 
del FPNUCI, el MEDPI y el encuentro de expertos 
sobre el décimo aniversario de la adopción de la 
Declaración.

18| A/HRC/RES/33/25

19| Al respecto, véase el artículo siguiente del presente 
Update, en el apartado “Procesos en marcha”.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Session10/A.HRC.EMRIP.2017.CRP.2.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/224/16/PDF/G1622416.pdf?OpenElement
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de proyectos de desarrollo, minería y 
explotación silvícola y de los suelos. La 
DNUDPI ofrece varias oportunidades de 
colaboración con los pueblos indígenas. 
Asimismo, la Declaración dispone varias 
maneras en que los pueblos indígenas 

pueden actuar directamente en el ámbito 
local. Por ejemplo, el derecho al consen-
timiento libre, previo e informado está 
garantizado en los artículos 10 y 16 (2) de 
la DNUDPI y el Convenio núm. 169 de 
la OIT, respectivamente. Actualmente, 
una de las principales prioridades de los 

delegados de los pueblos indígenas es la 
generación de datos desagregados sobre 
los pueblos indígenas para evaluar su 
falta de acceso a los servicios públicos 
y el reconocimiento de su participación 
en la preservación de los ecosistemas. 

Desde su adopción, la 
Declaración ha brindado 
a los Estados oportuni-
dades para demostrar su 
buena fe. Sin embargo, 
cabe resaltar que, pese a 
que los pueblos indíge-
nas colaboran y dialogan 
con otras instituciones, 
siguen padeciendo la 
falta de involucramiento 
de los Estados con miras 
a aplicar de manera efi-
caz la Declaración. Por 
ejemplo, en numero-
sas intervenciones los 
pueblos indígenas han 
recalcado que el proceso 
intergubernamental cen-
trado en mejorar la par-
ticipación de los pueblos 
indígenas en reuniones 
y cuestiones del sistema 
de las Naciones Unidas 
que los afecten, el cual 

dio paso a la adopción de una resolución 
(sin voto) de la AGNU el 8 de septiem-
bre de 2017, no responde a sus solicitu-
des.20 La Declaración no es únicamente 
un instrumento que los gobiernos deban 
utilizar para reconocer los derechos de 
los pueblos indígenas, sino también que 

los pueblos indígenas deben utilizar para 
hacer comprender a los gobiernos que 
son titulares de sus derechos. 

Comparando el 
primer borrador de 
la DNUDPI con la 
versión definitiva

El objetivo de la presente versión 
de la DNUDPI es poner en evidencia 
los cambios de que fue objeto el docu-
mento entre el primer borrador de 1994 
elaborado por el Grupo de Trabajo, 
bajo la dirección de la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, y la versión 
final elaborada por el Grupo de Trabajo 
sobre el Proyecto de Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
en el seno de la Comisión de Derechos 
Humanos, presentada en 2007. Los cam-
bios permiten observar en qué puntos 
fue más difícil o más sencillo alcanzar 
consenso. Los pasajes eliminados del 
borrador se encuentran tachados, mien-
tras que las adiciones en el texto final 
están subrayadas.

20| A/71/L.82

Proyecto de declaration de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las poblaciones indigenas 
 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y la buena 
fe en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados de conformidad 
con la Carta,

Afirmando que los pueblos indígenas son 
iguales a todos los demás pueblos  en 

cuanto a dignidad y derechos y reco-
nociendo al mismo tiempo el derecho 
de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a 
ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos 
contribuyen a la diversidad y riqueza de las 
civilizaciones y culturas, que constituyen 
el patrimonio común de la humanidad,

Afirmando asimismo además que todas las 
doctrinas, políticas y prácticas basadas en 
la superioridad de determinados pueblos 
o personas individuos o que la propugnan 
aduciendo razones de origen nacional o 
diferencias raciales, religiosas, étnicas o 
culturales son racistas, científicamente 
falsas, jurídicamente jurídicamente invá- 
lidas, moralmente condenables y social-
mente injustas,

“Reconocemos también los compromisos
contraídos por los Estados respecto de
la Declaración de establecer a nivel nacional,
conjuntamente con los pueblos indígenas
pertinentes, un proceso justo, independiente,
imparcial, abierto y transparente para
reconocer, promover y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en
relación con las tierras, los territorios
y los recursos.”

Documento final
de la Conferencia Mundial

sobre los Pueblos Indígenas,
2014. Párrafo 21.

http://undocs.org/en/A/71/L.82
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Reafirmando también que, en el ejercicio 
de sus derechos, los pueblos indígenas 
deben estar libres de toda forma de 
discriminación,

Preocupada por el hecho de que los 
pueblos indígenas se hayan visto privados 
de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, lo cual ha dado lugar 
han sufrido injusticias históricas como 
resultado, entre otras cosas, ade la 
colonización y enajenación de haber sido 
desposeídos de sus tierras, territorios 
y recursos, impidiéndoles lo que les 
ha impedido ejercer, en particular, su 
derecho al desarrollo de conformidad con 
sus propias necesidades e intereses,

Reconociendo la urgente necesidad de 
respetar y promover los derecho y las 
características intrínsecos de los pueblos 
indígenas, especialmente los derechos 
a sus tierras, territorios y recursos, que 
derivan de sus estructuras políticas, 
económicas y sociales y de sus culturas, de 
sus tradiciones espirituales, de su historia 
y de su concepción filosofía, especialmente 
los derechos a sus tierras, territorios y 
recursos,

Reconociendo también la urgente nece-
sidad de la vida, respetar y promover 
los derechos de los pueblos indígenas 
afirmados en tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos con los Estados,

Celebrando que los pueblos indígenas 
se estén organizando para promover su 
desarrollo político político, económico, 
social y cultural y para poner fin a todas 
las formas de discriminación y opresión 
dondequiera que ocurran,

Convencida de que el control por si los 
pueblos indígenas de controlan los 
acontecimientos que leos afecten a ellos 
y a sus tierras, territorios y recursos les 
permitirá podrán mantener y reforzar 
sus instituciones, culturas y tradiciones 
y promover su desarrollo de acuerdo con 
sus aspiraciones y necesidades,

Reconociendo también que el respeto de los 
conocimientos, las culturas y las prácticas 
tradicionales indígenas contribuyen al 
desarrollo sostenible y equitativo y a la 
ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la necesidad de desmilitarizar 
contribución de la desmilitarización de 
las tierras y territorios de los pueblos 
indígenas, locual contribuirá a la paz, 
el progreso y el desarrollo económicos y 

sociales, la comprensión y las relaciones 
de amistad entre las naciones y los 
pueblos del mundo,

Reconociendo, en particular, el derecho de 
las familias y comunidades indígenas a 
seguir compartiendo la responsabilidad 
por la crianza, la formación, la educación 
y el bienestar de sus hijos,

Reconociendo también que los pueblos 
indígenas tienen el derecho de determinar 
libremente sus relaciones con los Estados 
en un espíritu de coexistencia, beneficio 
mutuo y pleno respeto, en consonancia 
con los derechos del niño,

Considerando que los derechos afirmados 
en los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos entre los Estados y los 
pueblos indígenas son, en algunas situ-
aciones, asuntos de preocupación, interés, 
responsabilidad y carácter internacional,

Considerando también que los tratados, 
acuerdos y demás arreglos constructivos, 
y las relaciones que representan, sirven 
de base para el fortalecimiento de la 
asociación entre los Estados y los pueblos 
indígenas son propiamente asuntos de 
interés y responsabilidad internacionales, 
y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Na- 
ciones Unidas, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como 
la Declaración y el Programa de Acción 
de Viena, afirman la importancia funda-
mental del derecho de todos los pueblos 
a la libre determinación, en virtud del 
cual éstos determinan libremente su 
condición política y persiguen libre- 
mente su desarrollo económico, social y 
cultural,

Teniendo presente que nada de lo 
contenido en la presente Declaración 
podrá utilizarse para negar a ningún 
pueblo su derecho a la libre determinación, 
ejercido de conformidad con el derecho 
internacional,

Convencida de que el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas en 
la presente Declaración fomentará las 
relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y los pueblos indígenas, 
basadas en los principios de la justicia, 
la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la no discriminación y la 
buena fe,

Alentando a los Estados a que respeten y 
cumplan y apliquen eficazmente todos 
todas sus obligaciones para con los pueblos 
indígenas dimanantes de los instrumentos 
internacionales, en particular los relativos 
las relativas a los derechos humanos, en lo 
que se refiera a lospueblos indígenas, en 
consulta y cooperación con los pueblos 
interesados, Subrayando

Destacando que corresponde a las Naciones 
Unidas desempeñar un papel importante y 
continuo de promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas,

Considerando Estimando que la presente 
Declaración constituye otro un nuevo 
paso importante hacia el reconocimiento, 
la promoción y la protección de los 
derechos y las libertades de los pueblos 
indígenas y en el desarrollo de actividades 
pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafirmando que los 
indígenas tienen sin discriminación todos 
los derechos humanos reconocidos en el 
derecho internacional, y que los pueblos 
indígenas poseen derechos colectivos que 
son indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como 
pueblos,

Reconociendo que la situación de los 
pueblos indígenas varía de región en 
región y de país a país y que se debe 
tener en cuenta la significación de las 
particularidades nacionales y regionales 
y de las diversas tradiciones históricas y 
culturales, Proclama solemnemente la 
siguiente Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pue-
blos indígenas : , cuyo texto figura a 
continuación, como ideal común que debe 
perseguirse en un espíritu de solidaridad 
y respeto mutuo :

Artículo 1
Los pueblos indígenas tienen derecho, como 
pueblos o como individuos, al disfrute pleno 
y efectivo de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos 
por en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y el derecho internacional relativo a los 
las normas internacionales de derechos 
humanos.

Artículo 2
Las personas y Los pueblos y los individuos 
indígenas son libres e iguales a todas las 
todos los demás pueblos y personas y 
pueblos en cuanto a dignidad y derechos 
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y tienen el derecho a no ser objeto de 
ninguna ningún tipo de discriminación 
desfavorable fundada en el ejercicio de 
sus derechos, en particular, la fundada en 
su origen o identidad indígenas.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la libre determinación. En virtud de 
ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su 
derecho a la libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno 
en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a 
disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a 
conservar y reforzar sus propias  carac- 
terísticas políticas instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y cultu-
rales, así como sus sistemas jurídicos, 
manteniendo a la vez sus derechos su 
derecho a participar plenamente, si lo 
desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado.

Artículo 5 6
Toda persona indígena tiene derecho a 
una nacionalidad.

Artículo 6 7
1. Las personas indígenas tienen derecho 
a la vida, la integridad física y mental, la 
libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el 
derecho colectivo a vivir en libertad, paz 
y seguridad como pueblos distintos y 
no serán sometidos a gozar ningún acto 
de plenas garantías contra el genocidio 
o cualquier ni a ningún otro acto de 
violencia, comprendida la separación de 
los incluido el traslado forzado de niños 
indígenas de sus familias y comunidades, 
con cualquier pretexto. Además, tienen 
derechos individuales a la vida, la 
integridad física y mental, la libertad y la 
seguridad de la persona.

Artículo 7
Los pueblos indígenas tienen el derecho 
colectivo e individual del grupo a otro 
grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas 
tienen derecho a no ser objeto de etnoci- 

dio y genocidio cultural, en particular a 
sometidos a una asimilación forzada ni a 
la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos 
eficaces para la prevención y la reparación 
el resarcimiento de :
a) Todo acto que tenga por objeto o 
consecuencia privarlos de su integridad 
como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica ;
b) Todo acto que tenga por objeto o 
consecuencia enajenarles desposeerlos de 
sus tierras, territorios o recursos ;
c) Toda forma de traslado forzado de 
población que tenga por objeto o con-
secuencia la violación o el menoscabo de 
cualquiera de sus derechos ;
d) Toda forma de asimilación e o inte-
gración a otras culturas o modos de vida 
que les sean impuestos por medidas 
legislativas, administrativas o de otro 
tipo ; forzada ;
e) Toda forma de propaganda que tenga 
como fin promover o incitar a la dis-
criminación racial o étnica dirigida contra 
ellos.

Artículo 8
Los pueblos indígenas tienen el derecho 
colectivo e individual a mantener y 
desarrollar sus propias características e 
identidades, comprendido el derecho a 
identificarse a sí mismos como indígenas 
y a ser reconocidos como tales.

Artículo 9
Los pueblos y las personas los individuos 
indígenas tienen derecho a pertenecer 
a una comunidad o nación indígena, 
de conformidad con las tradiciones y 
costumbres de la comunidad o nación de 
que se trate. No puede resultar ninguna 
desventaja Del ejercicio de ese derecho. 
no puede resultar discriminación de 
ningún tipo. 

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán 
desplazados por la fuerza de sus tierras 
o territorios. No se procederá a ningún 
traslado sin el consentimiento expresado 
libremente y con pleno conocimiento 
libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas interesados y previo, ni sin un 
acuerdo previo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea 
posible, con la posibilidad de opción del 
regreso.

Artículo 11
Los pueblos indígenas tienen derecho a 
una protección y seguridad especiales en 
períodos de conflicto armado.Los Estados 

respetarán las normas internacionales, en 
particular el Cuarto Convenio deGinebra 
de 1949, sobre la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra, y :
a) no reclutarán a personas indígenas 
contra su voluntad para servir en las 
fuerzas armadas y, en particular, para ser 
utilizadas contra otros pueblos indígenas ;
b) no reclutarán a niños indígenas en 
las fuerzas armadas, en ninguna cir- 
cunstancia ;
c) no obligarán a personas indígenas 
a abandonar sus tierras, territorios o 
medios de subsistencia ni las reasentarán 
en centros especiales con fines militares ;
d) no obligarán a personas indígenas a 
trabajar con fines militares en condiciones 
discriminatorias.

Artículo 12
Los pueblos indígenas
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a practicar y revitalizar sus tradiciones 
y costumbres culturales. Ello incluye 
el derecho a mantener, proteger y 
desarrollar las manifestaciones pasadas, 
presentes y futuras de sus culturas, 
como lugares arqueológicos e históricos, 
utensilios objetos, diseños, ceremonias, 
tecnologías, artes visuales y dramáticas 
e interpretativas y literaturas, así como 
elderecho a.
2. Los Estados proporcionarán reparación 
por medio de mecanismos eficaces, 
que podrán incluir la restitución de , 
establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas, respecto de los bienes 
culturales, intelectuales, religiosos y 
espirituales de que hayan sido privados sin 
que hubieran consentido libremente y con 
pleno conocimiento su consentimiento 
libre, previo e informado o en violación de 
sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 13 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 
manifestar, practicar, desarrollar y enseñar 
sus tradiciones, costumbres y ceremonias 
espirituales y religiosas ; a mantener y 
proteger sus lugares religiosos y culturales 
y a acceder a ellos privadamente ; a utilizar 
y vigilar los controlar sus objetos de culto, 
y a obtener la repatriación de sus restos 
humanos.
2. Los Estados adoptarán medidas pro-
curarán facilitar el acceso y/o la repatriación 
de objetos de culto y de restos humanos 
que posean mediante mecanismos jus- 
tos, transparentes y eficaces, junto 
establecidos conjuntamente con los pue-
blos indígenas interesados, para asegurar 
que se mantengan, respeten y protejan 
los lugares sagrados de. 
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Artículo 13
1. Los pueblos indígenas,
en particular sus cementerios.

Artículo 14
Los pueblos indígenas tienen derecho a 
revitalizar, utilizar, desarrollar fomentar 
y transmitir a las generaciones futuras 
sus historias, idiomas, tradiciones orales, 
filosofías, sistemas de escritura y literaturas, 
y a atribuir nombres a sus comunidades, 
lugares y personas y, así como a mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces 
para garantizar, cuando se vea amenazado 
cualquiera de los derechos de los pueblos 
indígenas, asegurar la protección de ese 
derecho y también para asegurar que los 
pueblos indígenas puedan entender y 
hacerse entender en las actuaciones polí- 
ticas, jurídicas y administrativas, propor-
cionando para ello, cuando sea necesario, 
servicios de interpretación u otros medios 
adecuados.

Artículo 15 14
1. Los niños pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer y controlar sus sistemas 
e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de 
enseñanza y aprendizaje.
2. Los indígenas, en particular los niños, 
tienen derecho a todos los niveles y 
formas de educación del Estado. Todos 
los pueblos indígenas también tienen 
este derecho y el derecho a establecer y 
controlar sus sistemas e instituciones 
docentes impartiendo educación en sus 
propios idiomas y en consonancia con 
sus métodos culturales de enseñanza 
y aprendizaje. Los niños indígenas sin 
discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, 
conjuntamente con los pueblos indígenas, 
para que las personas indígenas, en 
particular los niños, incluidos los que 
viven fuera de sus comunidades tienen 
derecho de, tengan acceso, cuando sea 
posible, a la educación en sus propios 
idiomas su propia cultura y culturas. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces 
para asegurar suficientes recursos a estos 
fines. en su propio idioma.

Artículo 16 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 
que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones queden 
debidamente reflejadas en todas las formas 
de la educación e y la información pública.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, 
en consulta y cooperación con los pueblos 
indígenas interesados, para eliminar 

combatir los prejuicios y eliminar la 
discriminación y promover la tolerancia, 
la comprensión y las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los 
demás sectores de la sociedad.

Artículo 17 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a establecer sus propios medios de 
información en sus propios idiomas. 
También tienen derecho y a acceder, 
en pie de igualdad, a todos los demás 
medios de información no indígenas. sin 
discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas 
eficaces para asegurar que los medios de 
información estatales públicos reflejen 
debidamente la diversidad cultural indí-
gena. Los Estados, sin perjuicio de la 
obligación de asegurar plenamente la 
libertad de expresión, deberán alentar 
a los medios de información privados a 
reflejar debidamente la diversidad cul-
tural indígena.

Artículo 18 17
1. Los individuos y los pueblos indígenas 
tienen derecho a disfrutar plenamente 
de todos los derechos establecidos en 
el derecho laboral internacional y en la 
legislación laboral nacional. La aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas, tomarán 
medidas específicas para proteger a los 
niños indígenas contra la explotación 
económica y contra todo trabajo que 
pueda resultar peligroso o interferir en la 
educación de los niños, o que pueda ser 
perjudicial para la salud o el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social 
de los niños, teniendo en cuenta su 
especial vulnerabilidad y la importancia 
de la educación para empoderarlos.
3. Las personas indígenas tienen derecho 
a no ser sometidas a condiciones dis-
criminatorias de trabajo, y, entre otras 
cosas, de empleo o salario.

Artículo 19 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a 
participar plenamente, si lo desean, en 
todos los niveles de en la adopción de 
decisiones, en las cuestiones que afecten 
a sus derechos, vidas y destinos, por 
conducto de representantes elegidos por 
ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos, así como a mantener y 
desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e 
informado.

Artículo 20
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a participar plenamente, si lo desean, 
mediante procedimientos determinados 
por ellos, en la elaboración de las 
medidas legislativas y administrativasque 
les afecten.Los Estados obtendrán el 
consentimiento, expresado libremente y 
con pleno conocimiento, de los pueblos 
interesados antes de adoptar y aplicar esas 
medidas.

Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a mantener y desarrollar sus sistemas 
o instituciones políticos, económicos 
económicos y sociales, a que se les asegure 
el disfrute disfrutar de forma segura de 
sus propios medios de subsistencia y 
desarrollo, y a dedicarse libremente a todas 
sus actividades económicas tradicionales y 
de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas que han sido 
desposeídos de sus medios de subsistencia 
y desarrollo tienen derecho a una in- 
demnización reparación justa y equitativa.

Artículo 22 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a medidas especiales para la mejora 
inmediata, efectiva y continua, sin dis-
criminación, al mejoramiento de sus 
condiciones económicas y sociales, com-
prendidas las entre otras esferas del , en 
la educación, el empleo, la capacitación 
y el perfeccionamiento readiestramiento 
profesionales, la vivienda, el saneamiento, 
la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas efi- 
caces y, cuando proceda, medidas espe-
ciales 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 e impedidos y las personas con 
discapacidad indígenas.

Artículo 22
1. En la aplicación de la presente Decla-
ración 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.
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2. Los Estados adoptarán medidas, 
conjuntamente 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.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho 
al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a determinar 
participar activamente en la elaboración 
y elaborar todos determinación de los 
programas de salud, vivienda y demás 
programas económicos y sociales que 
les afecten conciernan y, en lo posible, 
a administrar esos programas mediante 
sus propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a sus propias medicinas y tradicionales 
y a mantener sus prácticas de salud 
tradicionales, incluido el derecho a la 
protección de, incluida la conservación 
de sus plantas medicinales, animales 
y minerales de interés vital desde el 
punto de vista médico. Las personas 
indígenas también tienen derecho de 
acceso, sin discriminación alguna, a todas 
las instituciones desanidad y todos los 
servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen igual 
derecho a disfrutar del nivel más  
alto posible de salud física y atención 
médica. mental. Los Estados tomarán las 
medidas que sean necesarias para lograr 
progresivamente que este derecho se haga 
plenamente efectivo.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual y material con sus las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o y utilizado de otra 
forma y a asumir las responsabilidades 
que a ese propósito respecto les incumben 
respecto de para con las generaciones 
venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o 
utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a poseer, utilizar, desarrollar, y controlar 
y utilizar sus las tierras y, territorios, 
comprendido y recursos que poseen en 

razón de la propiedad tradicional u otro 
tipo tradicional de ocupación o utilización, 
así como aquellos que hayan adquirido de 
otra forma.
3. Los Estados asegurarán el medio 
ambiente total de las reconocimiento y 
protección jurídicos de esas tierras, el 
aire, las aguas, los marescosteros, los 
hielos marinos, la flora y la fauna y los 
demás recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma. Ello incluye el derecho 
al pleno reconocimientode sus leyes, 
tradiciones y territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente 
las costumbres, las tradiciones y los  
sistemas de tenencia de la tierra e 
instituciones para eldesarrollo y la gestión 
de los recursos, y el derecho a que los 
Estados adopten medidaseficaces para 
prevenir toda injerencia, usurpación o 
invasión de los pueblos indígenas de que 
se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, 
conjuntamente con los pueblos indígenas 
pertinentes, un proceso equitativo, 
independiente, imparcial, abierto y 
transparente, en el que se reconozcan 
debidamente las leyes, tradiciones, 
costumbres y sistemas de tenencia de 
la tierra de los pueblos indígenas, para 
reconocer y adjudicar los derechos de los 
pueblos indígenas en relación con estos 
derechos.

Artículo 27
Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
restitución de las sus tierras, los territorios 
y los recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado 
o utilizado de otra forma y que les hayan. 
Los pueblos indígenas tendrán derecho a 
participar en este proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la reparación, por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando ello no 
sea posible, una indemnización justa y 
equitativa por las tierras, los territorios 
y los recursos que tradicionalmente 
hayan poseído u ocupado o utilizado y 
que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su 
consentimiento expresado con libertad 
y pleno conocimiento. Cuando esto no 
sea posible, tendrán derecho a unaindem-
nización justa y equitativa.libre, previo e 
informado.
2. Salvo que los pueblos interesados 
hayan convenido libremente en otra cosa, 

la indemnización consistirá en tierras, 
territorios y recursos de igual cantlidad, 
extensión y condición jurídica. o en una 
indemnización monetaria u otra reparación 
adecuada. 

Artículo 28 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a la conservación, reconstitución y 
protección del medio ambiente total y 
de la capacidad productiva de sus tierras, 
o territorios y recursos,. Los Estados 
deberán establecer y a recibir ejecutar 
programas de asistencia a tal efecto de los 
Estados y por conducto de la cooperación 
internacional. Salvo que los pueblos 
interesados hayan convenido libremente 
en ello, no se realizarán actividades 
militares en las tierras y territorios de 
los pueblos indígenas. para asegurar esa 
conservación y protección, sin discrimi- 
nación.
2. Los Estados adoptarán medidas efi-
caces para garantizar asegurar que no 
se almacenen ni eliminen materiales 
materiales peligrosos en las tierras y o 
territorios de los pueblos indígenas. sin su 
consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán 
medidas eficaces para garantizar asegurar, 
según sea necesario, que se apliquen 
debidamente programas para el de control, 
el mantenimiento y el restablecimiento 
de la salud de los pueblos indígenas 
afectados por esos materiales, programas 
que serán elaborados y ejecutados por 
esos pueblos.

Artículo 29 30
1. No se desarrollarán actividades militares 
en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas, a menos que lo justifique 
una razón de interés público pertinente 
o que se haya acordado libremente con 
los pueblos indígenas interesados, o que 
éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas 
eficaces con los pueblos indígenas inte- 
resados, por los procedimientos apro-
piados y en particular por medio de sus 
instituciones representativas, antes de 
utilizar sus tierras o territorios para acti-
vidades militares.

Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a que se les reconozca plenamente la 
propiedad, el control y la protección de  
mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su patrimonio cultural e intelectual.
Tienen derecho a que se adopten 
medidas especiales de control, desarrollo 
y protección de sus, sus conocimientos 
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tradicionales, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifestaciones de sus 
ciencias, tecnologías y manifestaciones 
culturales culturas, comprendidos los 
recursos humanos y los recursos humanos 
y genéticos, las semillas, las medicinas, 
el conocimiento de las propiedades de 
la fauna y la flora, las tradiciones orales, 
las literaturas, los diseños, los deportes y 
juegos tradicionales, y las artes visuales  
y dramáticas. e interpretativas. También 
tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales y sus 
expresiones culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos 
indígenas, los Estados adoptarán medidas 
eficaces para reconocer y proteger el 
ejercicio de estos derechos.

Artículo 30 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar y elaborar las prioridades 
y estrategias para el desarrollo o la 
utilización de sus tierras, o territorios y 
otros recursos, en particular el derechoa 
exigir a.
2. Los Estados que obtengan celebrarán 
consultas y cooperarán de buena fe con 
los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones 
representativas a fin de obtener su 
consentimiento, expresado con libertad 
y pleno conocimiento, libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte a sus tierras, o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con 
el desarrollo, la utilización o la explotación 
de recursos minerales, hídricos o de 
otro tipo. Tras acuerdo con los pueblos 
indígenas interesados, se otorgará una 
indemnización
3. Los Estados proveerán mecanismos 
eficaces para la reparación justa y equitativa 
por cualquiera de esas actividades, y 
se adoptarán medidas adecuadas para 
mitigar sus las consecuencias nocivas 
de orden ambiental, económico, social, 
cultural o espiritual. 

Artículo 31
Los pueblos indígenas, como forma 
concreta de ejercer su derecho de libre 
determinación, tienen derecho a la 
autonomía o el autogobierno en cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos 
y locales, en particular la cultura, la 
religión, la educación, la información, 
los medios de comunicación, la salud, la 
vivienda, el empleo, el bienestar social, 
las actividades econó- micas, la gestión de 
tierras y recursos, el medio ambiente y el 

acceso de personas que no son miembros 
a su territorio, así como los medios de 
financiar estas funciones autónomas.

Artículo 32
Los pueblos indígenas tienen el derecho 
colectivo de determinar su propia ciu-
dadanía cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar su propia identidad o 
pertenencia conforme a sus costumbres 
y tradiciones. La ciudadanía indígena Ello  
no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los 
Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a determinar las estructuras y a elegir 
la composición de sus instituciones de 
conformidad con sus propios procedi- 
mientos.

Artículo 33 34
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus  
propias costumbres, espiritualidad, tra-
diciones, procedimientos y, prácticas y, 
cuando existan, costumbres o sistemas 
jurídicos característicos, de conformidad 
con las normas internacionales de de- 
rechos humanos internacionalmente re- 
conocidas.

Articulo 34 35
Los pueblos indígenas tienen el de- 
recho colectivo de a determinar las 
responsabilidades de los individuos para 
con sus comunidades.

Artículo 35 36
1. Los pueblos indígenas, en particular 
los que están divididos por fronteras 
internacionales, tienen derecho a man-
tener y desarrollar los contactos, las 
relaciones y la cooperación, incluidas las 
actividades de carácter espiritual, cultural, 
político, económico y social, con sus 
propios miembros, así como con otros 
pueblos, a través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas eficaces para garantizar facilitar 
el ejercicio y asegurar la aplicación de este 
derecho.

Artículo 36 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 
que los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos concertados con los Estados 
o sus sucesores sean reconocidos, ob- 
servados y aplicados según su espíritu y 

propósito originales y a que los Estados 
acaten y respeten esos tratados, acuerdos 
y otros arreglos. Las controversias que no 
puedan arreglarse constructivos.
2. Nada de otro modo serán sometidasa 
los órganos internacionales competentes 
por todas las partes interesadas. 

Artículo 37
Los Estados adoptarán medidas eficaces 
y apropiadas, en consulta con los pueblos 
indígenas interesados, para dar pleno 
efecto a las disposiciones de lo contenido 
en la presente Declaración. se interpretará 
en el sentido de que menoscaba o suprime 
los derechos reconocidos en ella serán 
adoptados e incorporados en la legislación 
nacional de manera los pueblos indígenas 
que los pueblos indígenas puedan valerse 
en la práctica de esos derechos. figuren 
en tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas, adoptarán las 
medidas apropiadas, incluidas medidas 
legislativas, para alcanzar los fines de la 
presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a una recibir asistencia financiera y 
técnica adecuada de los Estados y por 
conducto de la cooperación internacional 
para perseguir libremente su desarrollo 
político, económico, social, cultural y 
espiritual y para el disfrute de los derechos 
y libertades reconocidos enunciados en la 
presente Declaración.

Artículo 39 40
Los pueblos indígenas tienen derecho 
a procedimientos equitativos y mu- 
tuamente aceptables justos para el 
arreglo de conflictos y controversias 
con los Estados u otras partes, y a una 
pronta decisión sobre esas controversias, 
así como a recursos eficaces para una 
reparación efectiva de toda lesión de 
sus derechos individuales y colectivos. 
En esas decisiones se tomarán tendrán 
debidamente en cuenta consideración las 
costumbres, las tradiciones, las normas 
y los sistemas sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas interesados. y las 
normas internacionales de derechos 
humanos.

Artículo 40 41
Los órganos y organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales 
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contribuirán a la plena reaplizcación 
de las disposiciones de la presente 
Declaración mediante la movilización, 
entre otras cosas, de la cooperación 
finan-ciera financiera y la asistencia 
técnica. Se establecerán los medios de 
asegurar la participación de los pueblos 
indígenas en relación con los asuntos 
que les afecten.

Artículo 41
Las Naciones Unidas tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
aplicación de la presente Declaración, 
comprendida la creación de un órgano del 
más alto nivel con especial competencia en 
esta esfera y con la participación directa de 
los pueblos indígenas. Todos losórganos 
de las Naciones Unidas conciernan. 

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, 
incluido el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, y los organismos 
especializados, incluso a nivel local, así 
como los Estados, promoverán el respeto 
y la plena aplicación de las disposiciones 
de la presente Declaración. y velarán por 
su eficacia.

Artículo 42 43
Los derechos reconocidos en la presente 
Declaración constituyen las normas mí- 
nimas para la supervivencia, la dignidad y 
el bienestar de los pueblos indígenas del 
mundo.

Artículo 43 44
Todos los derechos y las libertades re- 
conocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la 
mujer indígenas.

Artículo 44 45
Nada de lo señalado contenido en la 
presente Declaración se interpretará 
en el sentido de que limite menoscaba 
o anule suprime los derechos que los 
pueblos indígenas tienen en la actualidad 
o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 45 46
1. Nada de lo señalado contenido en la 
presente Declaración se interpretará en 
el sentido de que confierae a un Estado, 
pueblo, grupo o persona derecho alguno 
a participar en una actividad o realizar un 
acto contrarios a la Carta de las Naciones 
Unidas., ni se entenderá en el sentido 

de que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, 
total o parcialmente, la integridad ter-
ritorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos 
enunciados en la presente Declaración, 
se respetarán los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos. 
El ejercicio de los derechos establecidos 
en la presente Declaración estará sujeto 
exclusivamente a las limitaciones deter-
minadas por la ley y con arreglo a las 
obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos. Esas limitaciones 
no serán discriminatorias y serán sólo las 
estrictamente necesarias para garantizar 
el reconocimiento y respeto debidos 
a los derechos y las libertades de los 
demás y para satisfacer las justas y más 
apremiantes necesidades de una sociedad 
democrática. 
3. Las disposiciones enunciadas en la 
presente Declaración se interpretarán 
con arreglo a los principios de la jus-
ticia, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos, la igualdad, la no 
discriminación, la buena gobernanza y la 
buena fe.

Para más 
información

Nota de síntesis 4 sobre el 16° 
periodo de sesiones del FPNUCI.

Nota de síntesis 5 sobre el 10° 
periodo de sesiones del MEDPI.

Update 32-33 (2000), 37 (2001),
50 (2003), 56 (2004), 61-62 (2005), 
67 (2006) y 76 (2007).
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Los conocimientos 
tradicionales de los 
pueblos indígenas 
en los debates

Los conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas revisten gran 
importancia en los debates internacio-
nales. Se trata de la fuente misma del 
patrimonio cultural y la identidad de los 
pueblos indígenas de todo el mundo. 
Mientras que el sistema internacional de 
la propiedad intelectual actualmente no 
protege los conocimientos tradicionales 
ni las expresiones culturales tradiciona-
les de los pueblos indígenas, con lo cual 
puede dar paso a un uso indebido, en 
el marco de las negociaciones sobre el 
cambio climático se les ha dejado total-
mente de lado, pese a que se ha demos-
trado que los conocimientos tradiciona-
les de los pueblos indígenas tienen un 
efecto positivo en la preservación de los 
ecosistemas. 

El sistema de la propiedad intelectual 
ha asumido la responsabilidad de prote-
ger los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales tradicionales de 
los pueblos indígenas en el marco del 
proceso del CIG de la OMPI. Cabe recor-
dar que el proceso del CIG inició en 2001 
con el objetivo de adoptar instrumentos 
jurídicos vinculantes que protegieran 
los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales en la materia. 
Durante este proceso, dos documen-
tos han sido debatidos : por un lado, el 

documento “La protección de los conoci-
mientos tradicionales”,21 y, por el otro, el 
documento “La protección de las expre-
siones culturales tradicionales”.22 Gracias 
a un generoso aporte realizado por 
Australia este año al Fondo Voluntario de 
la OMPI para las Comunidades Indígenas 
y Locales Acreditadas, en este periodo 
de sesiones del CIG pudieron participar 
más delegados de los pueblos indígenas. 
El CIG es un espacio único, en el cual 
los pueblos indígenas pueden participar 
de manera directa en la elaboración de 
políticas internacionales de propiedad 
intelectual. Sin embargo, en el marco de 
estas negociaciones los Estados se siguen 
resistiendo a garantizar derechos funda-
mentales reconocidos en la DNUDPI. A 
manera de ejemplo, se pueden mencionar 
los comentarios del Prof. James Anaya 
incluidos en el examen técnico de los dos 
proyectos de instrumentos, realizado a 
pedido de la Secretaría del CIG :23

“En cualquier caso, al basarse en un 
mecanismo preventivo de divulgación, el pro-
yecto de instrumento no va hasta el punto de 
prever o exigir el reconocimiento positivo de 
los derechos de los pueblos indígenas sobre los 
recursos genéticos o los conocimientos tradi-
cionales conexos o medidas concretas de pro-
tección de dichos derechos. Dicho reconoci-
miento y protección se dejan en gran medida 
en manos de los sistemas jurídicos naciona-
les de los países de origen, y no se exige espe-
cíficamente otras obligaciones a los Estados 
a ese respecto, aparte de la de imponer a los 
solicitantes de patentes el requisito de divul-
gación del origen. El preámbulo hace refe-
rencia a que se ha de velar por los derechos 
de los pueblos indígenas sobre los recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales 
en cuanto objetivo del instrumento, y una de 
las formulaciones alternativas de “apropia-
ción indebida” del glosario hace referencia a 
la ausencia de consentimiento de los posee-
dores de recursos genéticos y conocimientos 
conexos, dando a entender que los pueblos 
indígenas figuran entre dichos titulares. Sin 
embargo, la afirmación de esos derechos y las 
correspondientes obligaciones de los Estados 
no figuran explícitamente en la parte dispo-
sitiva del proyecto de instrumento.”

Además, tanto en el proyecto de instru-
mento sobre conocimientos tradicionales 
como en el de recursos genéticos y expre-
siones culturales tradicionales, la palabra 
“pueblos” seguida de la palabra “indí-
genas” aparecen constantemente entre 
comillas. Así pues, como insiste el Prof. 
Anaya en el examen técnico, en ambos 
documentos se observa una importante 
desconexión entre los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas y el ámbito 
de la propiedad intelectual, debido a que 
los Estados se niegan a reconocer plena-
mente estos derechos, sobre todo, por 
causa del valor económico que tienen en 
el marco de los debates. Durante el 34.º 
período de sesiones del CIG, el Canadá, 
los Estados Unidos de América, Indonesia 
y la UE se opusieron a las propuestas del 
Caucus de los Pueblos Indígenas. Por su 
parte, Colombia, el Ecuador y el Estado 
Plurinacional de Bolivia defendieron 

En el ámbito internacional,
los derechos de los pueblos indígenas 
a la tierra y los recursos
naturales se encogen 

Procesos en marcha

21 | WIPO/GRTKF/IC/34/5

22| WIPO/GRTKF/IC/34/6

23| WIPO/GRTKF/IC/34/INF/8

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_inf_8.pdf
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los derechos de los pueblos indígenas a 
sus conocimientos tradicionales y a sus 
expresiones culturales tradicionales. En 
su intervención final, el Caucus de los 
Pueblos Indígenas mencionó que existen 
maneras en que los Estados pueden crear 
un vínculo más sólido entre los derechos 
humanos y el enfoque de políticas en 
materia de propiedad intelectual.

“Los instrumentos internacionales que 
está elaborando el CIG no pueden contener 
únicamente un enfoque basado en medidas 
ni basarse únicamente en el sistema inter-
nacional de propiedad intelectual. Es nece-
sario elaborar un enfoque que garantice 
una consolidación mutua entre los dere-
chos y las medidas para colmar las brechas 
que se han observado en materia de pro-
tección de los recursos genéticos, los cono-
cimientos tradicionales y las expresiones 
culturales tradicionales. Estos derechos, 
que están dispuestos en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y en otros instrumen-
tos pertinentes, deben estar reflejados en el 
mandato del CIG.”

Si bien el futuro del CIG era incierto, 
durante el periodo de sesiones celebrado 
en octubre de 2017, la Asamblea General 
de la OMPI decidió renovar su mandato 
por un plazo de dos años adicionales. 
Así pues, se celebrarán otros encuen-
tros en el marco de este proceso, en los 
cuales podrán participar los represen-
tantes de los pueblos indígenas gracias 
al Fondo Voluntario de la OMPI para 
las Comunidades Indígenas y Locales 
Acreditadas. Si desea conocer los requi-
sitos para participar en los periodos de 
sesiones del CIG, puede consultar su 
sitio web.24

Cabe resaltar que los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas 
no son objeto de debate únicamente en 
este proceso. En 1992, al término de la 
Cumbre para la Tierra celebrada en Río 
de Janeiro, fue adoptada la CMNUCC. 
Durante las COP de la CMNUCC, que 
entró en vigor en 1994, se adoptan cada 
año acuerdos internacionales. En 2015, 
las Partes adoptaron el acuerdo de París25 
(actualmente abierto a firmas) como parte 
de su compromiso con el combate al 
cambio climático y la aplicación de medi-
das de mitigación. En 2004, el Órgano 
Subsidiario de Ejecución (OSE) de la 
CMNUCC adoptó un informe26 centrado 
en mejorar la participación de los pueblos 
indígenas en los procesos de las COP, la 
cual ha cambiado a lo largo de los años 

gracias, sobre todo, a las recomendacio-
nes del FPNUCI y los esfuerzos realiza-
dos por los representantes de los pueblos 
indígenas durante las conferencias. Las 
organizaciones de los pueblos indígenas 
con estatus consultivo ante el ECOSOC 
disponen de un estatus de observador 
durante las COP. Las negociaciones que 
tienen lugar durante estos encuentros 
revisten una gran impor-
tancia, pues la mayoría 
de los debates se centran 
en la gestión de tierras y 
de recursos naturales. El 
Programa de las Naciones 
Unidas para la Reducción 
de Emisiones causadas 
por la Deforestación y 
la Degradación de los 
Bosques (UN-REDD, por 
sus siglas en inglés), cuyo 
objetivo es incrementar la 
protección de los bosques 
otorgando ayuda finan-
ciera a proyectos centra-
dos en preservar zonas 
naturales, es una de las 
iniciativas más importan-
tes que han emprendido 
las Partes. La instrumen-
tación de este mecanismo 
resulta controvertida res-
pecto de los derechos de 
los pueblos indígenas. 
Con el tiempo, el pro-
grama UN-REDD pasó a 
ser el programa REDD+, 
cuyo objetivo es :

“[...] crear un valor 
financiero por el carbono 
almacenado en los bosques, 
ofreciendo incentivos a los 
países en desarrollo para que reduzcan las 
emisiones de tierras forestales y para que 
inviertan en opciones de bajo consumo en 
carbono hacia el desarrollo sostenible. A 
cambio de acciones basadas en resultados, 
los países en desarrollo recibirían pagos 
basados en resultados. El ámbito del pro-
grama REDD+ rebasa la deforestación y la 
degradación forestal e incluye la función de 
la conservación, la gestión de bosques soste-
nible y el aumento de las reservas forestales 
de carbono en los países en desarrollo.”27

En el contexto de la adopción de la 
DNUDPI, los pueblos indígenas decidie-
ron crear, a través del Global Indigenous 
Caucus, una plataforma para partici-
par en las COP : el Foro Internacional 
de los Pueblos Indígenas sobre Cambio 
Climático (FIPICC). Uno de los logros 

más importantes del FIPICC fue la ins-
talación del pabellón de los pueblos indí-
genas durante la COP21 en París, en el 
que los pueblos indígenas celebraron 
eventos paralelos, talleres y encuentros, 
y al que acudieron muchos delegados 
de los pueblos indígenas. El Acuerdo de 
París reconoce los conocimientos tradi-
cionales de los pueblos indígenas en su 

artículo 7 (5) y dispone la creación de 
una plataforma para el intercambio de 
experiencias, a manera reconocimiento 
de las acciones emprendidas por los 
pueblos indígenas para luchar contra 
el cambio climático. Durante la COP22 
celebrada en Marrakech el año pasado, se 
tomaron medidas concretas para aplicar 
plenamente el Acuerdo de París y tuvie-
ron lugar discusiones sobre la creación 
de la plataforma, cuyo objetivo, según 
la Secretaría de la CMNUCC, es que : 

"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 debería basarse e inspirarse en
la mejor información científica
disponible y, cuando corresponda,
en los conocimientos tradicionales,
los conocimientos de los pueblos
indígenas y los sistemas de conoci- 
mientos locales, con miras a integrar
la adaptación en las políticas y
medidas socioeconómicas y
ambientales pertinentes,
cuando sea el caso.”

Acuerdo de París,
artículo 7 (5), 2015.

24| http://www.wipo.int/tk/es/igc/participation.html.

25 | FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

26| FCCC/SBI/2004/10, pp. 105-109.

27| Para más información, visite : http://www.unredd.
net/.
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http://undocs.org/es/FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1
http://undocs.org/es/FCCC/SBI/2004/10
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"[…] las organizaciones se beneficien de los 
conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas en el marco de proyectos centra-
dos en la resiliencia y en los efectos secunda-
rios del cambio climático". Al término de 
la COP22, se tomó la decisión de crear 
la plataforma. Actualmente, los debates 
giran alrededor de su puesta en funcio-
namiento. Durante la reunión prepara-
tiva para la COP23 celebrada en Bonn, se 
organizó un taller de expertos sobre este 
tema. Algunos de los ejes principales del 
debate fueron abordados en Bonn a prin-
cipios de 2017, durante el 46° periodo 
de sesiones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(OSACT) de la CMNUCC. Diversas orga-
nizaciones tuvieron la oportunidad de 
entregar documentos informativos hasta 
marzo de 2017 y algunas organizaciones 
de los pueblos indígenas hicieron lo pro-
pio.28 El informe del periodo de sesiones29 
incluye las conclusiones del diálogo con 
las diversas partes interesadas celebrado 
para recopilar sus puntos de vista sobre 
la puesta en funcionamiento de la plata-
forma a saber : 

“53. Tanto en las comunicaciones como en el 
diálogo se reconoció que la plataforma debía 
desempeñar tres funciones principales relacio-
nadas entre sí :

 a) Conocimiento : la plataforma debería 
ofrecer un espacio para documentar y dar a 
conocer experiencias y mejores prácticas, res-
petando el carácter singular de los sistemas 
de conocimientos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales y la necesidad de 
protegerlos ;

 b) Políticas y medidas relacionadas con el 
cambio climático : la plataforma debería faci-
litar la integración de los sistemas de conoci-
mientos tradicionales, indígenas y locales y 
de la participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en las decisiones e 
intervenciones, medidas, políticas y progra-
mas relacionados con el cambio climático per-
tinentes en los países, en distintos niveles de 
gobierno ;

 c) Capacidad de participación : la plataforma 
debería fomentar la capacidad de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales para 
hacer posible su participación en el proceso de 
la Convención Marco, incluida la aplicación 
del Acuerdo de París, y en otros procesos rela-
cionados con el clima.

54. Las consideraciones generales, que podrían 
servir de base sobre la que desarrollar la plata-
forma, son que esta debería :

 a) Ser flexible y adoptar un enfoque progre-
sivo, de forma que pudiera evolucionar con el 
tiempo dejando que la experiencia adquirida 
en las primeras fases dictara cómo mejorar el 
contenido y la estructura ;

 b) Propiciar un diálogo constructivo y mutua-
mente beneficioso entre las Partes y los pueblos 
indígenas y las comunidades locales ;

 c) Incrementar la participación y la implica-
ción de los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales en las políticas y medidas rela-
cionadas con el cambio climático a múltiples 
niveles ;

 d) Ser inclusiva, teniendo en cuenta la orga-
nización de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales en las instituciones y regiones 
representativas, y esforzarse por alcanzar 
la representación regional y el equilibrio de 
género en lo que concierne a los pueblos indí-
genas, así como representar los intereses de los 
jóvenes indígenas ;

 e) Centrarse en las formas de establecer vín-
culos estratégicos, sinergias y vías de coor-
dinación con los interesados, las entidades 
y los mecanismos tanto del proceso de la 
Convención Marco como de otros ámbitos ;

 f) Tener en cuenta las consecuencias que 
entrañaría su puesta en funcionamiento en lo 
tocante a los recursos.”

Cabe resaltar que estas propuestas 
no son definitivas. Entre el 6 y el 17 de 
noviembre 2017, se celebrará en Bonn 
una reunión sobre las modalidades de la 
plataforma, en el marco del COP23. 

En el ámbito internacional, los cono-
cimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas son cada vez más relevantes y, 
a la fecha, se han cosechado importantes 
avances. Es necesario que el proceso del 
CIG de la OMPI cierre las brechas entre 
los derechos obtenidos en el campo de 
los derechos humanos y las políticas y 
la mentalidad respecto de la propiedad 
intelectual. En el marco de las COP de 
la CMNUCC y de los procesos relativos 
al cambio climático existe un reconoci-
miento jurídico de la importancia de los 
conocimientos tradicionales de los pue-
blos indígenas y del hecho de que otras 
sociedades podrían aprender de esos 
conocimientos. Desafortunadamente, el 
hecho de que las vidas de muchos defen-
sores de los derechos de los pueblos indí-
genas estén en riesgo, también supone 
una amenaza para sus conocimientos 
tradicionales. 

El derechoa la vida : 
los defensores de 
los derechos de los 
pueblos indígenas 
en peligro

Desde hace por lo menos dos años, 
varias organizaciones de los pueblos 
indígenas y mecanismos de las Naciones 
Unidas reafirman el derecho a la vida 
de los pueblos indígenas en el ámbito 
internacional. En efecto, en sus infor-
mes, tanto el Relator Especial sobre la 
situación de los defensores de los dere-
chos humanos como el Relator Especial 
sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente han señalado que los defenso-
res de los derechos de los pueblos indí-
genas son quienes corren más riesgos. La 
REDPI, que ha contribuido con importan-
tes aportes a estos informes, presentará 
un informe temático al respecto en 2018. 
Según la ONG Global Witness, de las 200 
personas que en 2016 murieron tratando 
de proteger el medio ambiente, más del 
40 % eran indígenas.30  Ya que esta cifra 
corresponde a casos documentados, se 
puede asumir que existen muchos otros 
casos no documentados.

Los defensores de los derechos medi-
oambientales corren más riesgo de perder 
la vida en : 

•  el Brasil (49 asesinatos),
•  Colombia (37 asesinatos),
•  Filipinas (28 asesinatos),
•  la India (16 asesinatos),
•  Honduras (14 asesinatos),
•  Nicaragua (11 asesinatos),
•  la República Democrática
   del Congo (10 asesinatos),
•  el Bangladesh (siete asesinatos),
•  Guatemala (seis asesinatos),
•  Irán (tres asesinatos),

28| Las organizaciones de los pueblos indígenas 
que se mencionan a continuación presentaron 
sus puntos de vista sobre la puesta en funcio-
namiento de la plataforma : la Assembly of First 
Nations (América del Norte), Affiliated Tribes 
of Northwest Indians (América del Norte), el 
Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 
Committee (África), el FIPICC y Tebtebba (Asia). 
Además, se presentó un documento en nombre de 
las regiones indígenas del Ártico, América Latina, 
el Caribe y el Pacífico.

29| FCCC/SBSTA/2017/6

30 | https://www.globalwitness.org/en/campaigns/
environmental-activists/defenders-earth/.

http://undocs.org/es/FCCC/SBSTA/2017/6


•  México (tres asesinatos),
•  Myanmar (dos asesinatos),
•  Sudáfrica (dos asesinatos),
•  el Perú (dos asesinatos),
•  el Pakistán (un asesinato),
•  Malasia (un asesinato),
•  Irlanda (un asesinato),
•  China (un asesinato),
•  Tailandia (un asesinato),
•  Uganda (un asesinato),
•  el Viet Nam (un asesinato),
•  Zimbabwe (un asesinato),
•  el Camerún (un asesinato)
•  y Tanzania (un asesinato).

El artículo 7 de la DNUDPI dispone 
que las personas indígenas tienen dere-
cho a la vida, a la integridad física y men-
tal, a la libertad y a la seguridad personal. 
Desgraciadamente, como se menciona 
más arriba, la mayoría de los defensores 
de los derechos medioambientales ase-
sinados en el mundo son personas indí-
genas, los cuales carecen de un acceso 
al resarcimiento. En su discurso de 
apertura de la 5ta edición del Foro sobre 
las empresas y los derechos humanos, 
el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos reconocía esta situación.31

En 2016, el Sr. Michel 
Forst, Relator Especial 
sobre la situación de los 
defensores de los dere-
chos humanos, presentó 
un informe sobre los 
defensores de los dere-
chos medioambientales,32 

en el que documenta la 
situación de los pueblos 
indígenas en el terreno y 
los desafíos que enfrentan 
en la materia. A continua-
ción, se presentan las con-
clusiones más relevantes 
de este informe respecto 
de los pueblos indígenas 
y de la situación que viven 
en el terreno.

“4. Es fundamental 
proteger a los defensores 
de los derechos humanos 
ambientales para proteger 
el medio ambiente y los 
derechos humanos que de 
él dependen. En 2015, la 
comunidad internacional 
llegó a un consenso sobre 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que 
incluye una serie de nuevos 
objetivos a modo de hoja de 
ruta para un futuro más 
sostenible, próspero y equi-
tativo. Varios de esos obje-
tivos están relacionados 
directa o indirectamente 
con el medio ambiente y el 
uso de la tierra. Ese futuro 
y esos objetivos están conde-
nados al fracaso si las perso-
nas y los grupos que ocupan 
la primera línea de defensa 
del desarrollo sostenible 
no están protegidos a nivel 
nacional, regional e inter-
nacional. [...]

31. Los informes también indican que la mayo-
ría de las personas y los grupos víctimas de 
amenazas son aquellos que se oponen a la 
usurpación territorial, las industrias extrac-
tivas, el comercio industrial de madera y los 
proyectos de desarrollo a gran escala. Las 
comunidades indígenas y las minorías étni-
cas y raciales son especialmente vulnerables 
(véanse A/HRC/24/41 y A/71/291). Son 
los más afectados, porque los recursos que se 
explotan suelen estar situados en sus tierras ; 
carecen de protección jurídica, aun cuando 
ejercen una oposición firme y determinada ; 
muchas comunidades indígenas no poseen 
un título formal de propiedad sobre la tierra 
que habitan ; y su acceso a la justicia es limi-
tado. [...]

48. Varios informes recientes han señalado 
una oposición cada vez mayor entre lo que 
podría considerarse un enfoque basado en los 
productos básicos, que da prioridad al creci-
miento económico y los beneficios a medio 
plazo, y los enfoques basados en los derechos, 
que favorecen los intereses de las poblacio-
nes y la sostenibilidad. Las comunidades 
que protestan por los proyectos que amena-
zan sus propios medios de subsistencia y su 
existencia a menudo se han enfrentado a la 
estigmatización y los ataques de los Estados y 
las empresas, que los tachan de “contrarios al 
desarrollo”. Sin embargo, estos defensores tra-
tan con frecuencia de preservar los recursos 
naturales y garantizar un enfoque de desa-
rrollo holístico y a largo plazo, en el que la 
tierra, el agua, el aire y los bosques no sean 
reducidos a meros bienes comercializables. 
La comercialización y financialización de 
la naturaleza a menudo llevan a simplificar 
el verdadero “valor” del medio ambiente, al 
no tener en cuenta las dimensiones sociales 
o culturales ni las complejas interacciones de 
elementos dentro de los ecosistemas y entre 
ellos. [...]

51. El Relator Especial está sumamente preocu-
pado por la falta de investigaciones indepen-
dientes y diligentes sobre las agresiones come-
tidas contra los defensores de los derechos 
humanos ambientales, hecho que suele estar 
vinculado a la falta de recursos, la corrupción 
y la colusión entre los autores. Los Estados 
casi nunca han conseguido hacer compare-
cer ante la justicia a los autores y que estos 
fueran sancionados. Así ha sucedido en paí-
ses como el Brasil, Filipinas, Guatemala y 
Honduras, y esta situación puede perpetuar 

“Los defensores de derechos humanos
de comunidades indígenas están
entre los grupos de mayor riesgo de
los defensores que trabajan sobre
los derechos económicos, sociales
y culturales. La situación de los
derechos humanos indígenas es
extremadamente preocupante y
aquellos que defienden los derechos
de estas comuni-dades enfrentan
mayores riesgos. [...]

Las personas líderes de la comunidad
y los defensores de los derechos
ambientales y tierras que se oponen
a proyectos de gran escala enfrentan 
violencia de personas que están
relacionadas con compañías que
participan en esos proyectos.
Esta violencia generalmente queda
sin castigo ya que cuenta con el
apoyo tácito o explícito de las
autoridades locales.

De acuerdo con los informes reci-
bidos, las y los defensores de derechos 
humanos serían presionados para
que se desisten de sus actividades
a través del uso de la criminalización
de los líderes, granjeros o ambien-
talistas opositores indígenas
(acusados de delitos ordinarios).

He recibido varios testimonios de
casos en los que los defensores
de derechos indígenas y ambientales
han sido un blanco de agresiones
en relación con su trabajo.”

Informe del final de la misión
del Relator Especial de

las Naciones Unidas sobre 
a situación de los defensores

de derechos humanos
Michel Forst, visita a México,

16 al 24 de enero de 2017

31 | Véase, Nota de Síntesis n°3, COP22 y Foro sobre las 
empresas y los derechos humanos (FBHR5)

32| A/71/281
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el clima de impunidad, lo que da a entender 
que los defensores de los derechos humanos 
ambientales no pueden confiar en el sistema 
de justicia a la hora de solicitar reparaciones 
por violaciones. [...]

56. Las comunidades indígenas también se 
enfrentan a múltiples formas de agresión 
y violencia. En situaciones concretas, el 
racismo institucionalizado y la estigmati-
zación alientan la opresión ejercida contra 
ellas y niegan sus derechos. Se han obser-
vado con regularidad que algunos agentes del 
sector privado, como las agroempresas y las 
industrias extractivas, así como los organis-
mos encargados de hacer cumplir la ley, han 
cometido violaciones contra los defensores de 
los derechos humanos ambientales de comu-
nidades indígenas. Las estrategias nacionales 
de desarrollo no suelen incluir enfoques ni 
procesos concretos en pro de las comunidades 
indígenas, que garantizarían la conservación 
de sus tierras ancestrales y reconocerían sus 
derechos sobre sus medios de subsistencia 
y su entorno. Las barreras lingüísticas, los 
innumerables obstáculos para acceder a los 
servicios sociales básicos y la imposición de 
modelos que no favorecen la celebración de 
consultas acentúan la vulnerabilidad de los 
defensores de los derechos humanos ambien-
tales indígenas.”

Por su parte, el Relator Especial 
sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente, el Sr. John H. Knox, preparó un 
informe sobre la situación de los defen-
sores de los derechos medioambientales, 
en el que llegó a conclusiones similares.33 
Actualmente, el Sr. Knox está elaborando 
un proyecto de directrices sobre los dere-
chos humanos y el medio ambiente que 
hace referencia a los derechos de los pue-
blos indígenas y que fue anunciado en el 
boletín núm. 25 del Relator Especial (ver 
más abajo).

 “OBLIGACIONES

 EN RELACIÓN CON

 QUIENES SON MÁS

 VULNERABLES A

 LOS DAÑOS

 AMBIENTALES

13. Cada Estado tiene la obligación de identifi-
car a aquellos dentro de su jurisdicción, que 
son más vulnerables a los diferentes tipos 
de daños ambientales, pudiéndose incluir a 
mujeres, niños, pueblos indígenas, personas 
de edad, personas con discapacidad y perso-
nas extremadamente pobres, entre otros. 

14. Cada Estado tiene obligaciones más estrictas 
para proteger a quienes son más vulnerables 
a los daños ambientales, tomando en conside-
ración sus necesidades, capacidades y riesgos 
específicos. Estas obligaciones incluyen :

 a) evaluando los impactos ambientales de las 
medidas propuestas en ellos ; 

 b) facilitando su acceso a la información 
medioambiental, incluida la información 
sobre los efectos específicos de los daños 
ambientales en ellos ; 

 c) facilitando su participación equitativa y 
efectiva en la adopción de decisiones relativas 
al medio ambiente. 

 d) facilitando su acceso a vías de recurso efec-
tivas por las violaciones y los abusos de sus 
derechos ; y

 e) garantizando que los marcos normativos 
prevengan, reduzcan y reparen los daños 
ambientales que interfieran con el pleno dis-
frute de sus derechos.

15. Cada Estado tiene obligaciones para con los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, 
que incluyen : 

 a) garantizar el reconocimiento jurídico y la 
protección de sus derechos a las tierras, terri-
torios y recursos naturales que tradicional-
mente han ocupado o utilizado.

 b) consultar con ellos y obtener su consen-
timiento libre, previo e informado antes de 
reasentarlos o aprobar medidas que puedan 
afectar a sus tierras, territorios o recursos 
naturales ; y 

 c) garantizar que reciban una parte justa y 
equitativa de los beneficios derivados de las 
actividades de desarrollo que afectan a sus 
tierras, territorios o recursos naturales.”

En lo que respecta a los mecanis-
mos centrados en la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas, en 
2016, durante su decimoquinto período 
de sesiones, el FPNUCI señaló en una 
de sus recomendaciones que una de las 
principales preocupaciones expresadas 
durante las sesiones era la necesidad de 
combatir los ataques continuos en contra 
de los defensores de los derechos de los 
pueblos indígenas, los cuales se mani-
fiestan en forma de criminalización, 
persecución, violencia, encarcelamiento 
y asesinatos.34 Desde entonces, la cues-
tión se ha vuelto una de las prioridades. 
En 2017, el FPNUCI dedicó un día de su 

periodo de sesiones al diálogo interactivo 
entre la REDPI y la presidenta del MEDPI 
sobre la cuestión de los defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas. En 
resumen, la REDPI y las organizaciones 
de los pueblos indígenas señalaron que 
los mayores problemas se observan en 
materia de los derechos a la tierra, los 
recursos naturales y el consentimiento 
libre, previo e informado.35 Los Estados 
Unidos de América, México, Guatemala, 
Noruega (en nombre de los países nórdi-
cos), el Bangladesh, Sudáfrica, Chile, la 
Federación de Rusia y la UE afirmaron 
que defienden los derechos de los pueblos 
indígenas y que realizan esfuerzos para 
proteger a sus defensores. Si bien el tema 
no fue incluido en el programa de tra-
bajo del décimo periodo de sesiones del 
MEDPI, las organizaciones de los pueblos 
indígenas hicieron referencia en diversas 
ocasiones y los miembros del MEDPI 
decidieron que la próxima mesa redonda 
anual de media jornada del CDH sobre 
los derechos de los pueblos indígenas 
se centre en esta cuestión.36 Por último, 
cabe resaltar que la REDPI ha realizado 
una labor decisiva en la materia, por un 
lado, haciendo aportes a los informes 
del Relator Especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos 
y el Relator Especial sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente, y, por el 
otro, advirtiendo en sus diversas visitas 
a países sobre la situación que enfrentan 
los pueblos indígenas en el terreno. En su 
intervención ante la AGNU, el 12 de octu-
bre de 2017, durante el 72° periodo de 
sesiones, dirigió las siguientes palabras a 
los Estados Miembros :

“Me preocupa particularmente la canti-
dad creciente de ataques directos en contra 
de líderes y miembro de las comunidades 
indígenas que intentan defender sus dere-
chos a la tierra. Los pueblos indígenas que 
defienden sus derechos humanos fundamen-
tales son amenazados, arrestados, enjuicia-
dos y, en algunos casos extremos, son vícti-
mas de ejecuciones extrajudiciales. Tan solo 
este año, envié comunicaciones en las que 

33| El informe fue preparado por la ONG Universal 
Rights Group y está disponible en su sitio web 
(http://www.universal-rights.org/wp-content/
uploads/2017/03/EHRDs.pdf)

34| E/2016/43-E/C.19/2016/11

35| Para más detalles sobre este diálogo interactivo, 
véase : Nota de Síntesis n°5 sobre el 16° periodo de 
sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (UNPFII)

36| Véase el apartado “Agenda 2018” del presente 
Update
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manifestaba mi preocupación por este tipo 
de ataques al Brasil, Colombia, el Ecuador, 
Guatemala, Honduras, el Paraguay, el 
Perú, Etiopía, Kenya, Tanzania, la India, 
Indonesia, Filipinas y los Estados Unidos de 
América. Es necesario dedicar muchos más 
esfuerzos y recursos para prevenir este tipo 
de violaciones y para procesar judicialmente 
a sus responsables. Me propongo exami-
nar a detalle esta tendencia negativa en un 
informe temático que será publicado el año 
próximo.” 

Ante este tipo de amenazas, los líde-
res indígenas pueden acudir a ciertas 
organizaciones para solicitar ayuda, 
orientación y medios de protección. Por 
ejemplo, ProtectDefenders.eu37 brinda 
apoyo las 24 horas a los defensores de los 
derechos humanos que corren un riesgo 
inmediato, mediante la línea telefónica 
de emergencia a cargo de Front Line 
Defenders. Asimismo, ProtectDefenders.
eu cuenta con un programa de apoyo 
financiero de emergencia cuyo obje-
tivo es ayudar a defensores de los dere-
chos humanos en situación de riesgo y 
garantizar que puedan acceder y aplicar 
medidas urgentes de seguridad para pro-
tegerse, a sus familias y su trabajo. Este 
tipo de apoyo pone de manifiesto que la 
UE otorga cada vez más importancia a las 
cuestiones indígenas. 

Aumentar la 
presencia de los 
pueblos indígenas 
en el sistema 
de la UE

En años recientes, la UE ha incremen-
tado el espacio otorgado a las cuestiones 
de los pueblos indígenas en el marco de 
sus políticas de desarrollo y derechos 
humanos. Habida cuenta de las particula-
ridades del sistema europeo, vale la pena 
resumir el funcionamiento de sus insti-
tuciones y su pertinencia para las cuestio-
nes de los pueblos indígenas. Cada uno 
de los procesos y las instituciones de la 
UE abordan diversos temas, dependiendo 
de sus competencias. Para garantizar 
que una acción emprendida en el seno 
de la UE tenga éxito, es necesario garan-
tizar una coordinación con las distintas 
instituciones pertinentes. Para los pue-
blos indígenas, hay cuatro instituciones 

europeas que revisten importancia : 
el Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, el Consejo de la UE y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE). 
Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo de la UE son órganos legislati-
vos de la UE. Los eurodiputados cumplen 
sus funciones en el seno del Parlamento 
Europeo y disponen de diversas herra-
mientas para actuar de manera formal o 
informal, aunque no tienen competencia 
para proponer iniciativas legislativas. Los 
eurodiputados pueden proponer la modi-
ficación de informes, directivas y regla-
mentos en curso de elaboración y pueden 
adoptar resoluciones urgentes para noti-
ficar rápidamente de violaciones. Por su 
parte, la Comisión Europea, en su calidad 
de órgano ejecutivo, propone iniciativas 
legislativas, aplica las políticas y sufraga 
el presupuesto de la UE. La Comisión 
se divide en varias direcciones genera-
les y servicios con mandatos temáticos o 
geográficos.38

El Consejo de la UE negocia y adopta 
instrumentos legislativos junto con el 
Parlamento Europeo, y coordina las polí-
ticas de los Estados Miembros, sobre 
todo, en materia económica, cultural y 
social. Además, el Consejo define y aplica 
la política extranjera de la UE, y firma en 
su nombre los acuerdos internacionales. 
El SEAE colabora estrechamente con el 
Consejo de la UE y se compone de fun-
cionarios que dirigen equipos de especia-
listas en temas y zonas geográficas espe-
cíficas. Una de las unidades del SEAE se 
ocupa exclusivamente de la protección 
de los derechos humanos. Gracias a sus 
139 delegaciones y oficinas alrededor del 
mundo, el SEAE coordina las acciones y 
políticas externas de la UE en el terreno. 

Desde 1998, las instituciones euro-
peas han adoptado una serie de docu-
mentos centrados en los pueblos indí-
genas. A manera de ejemplo, se puede 
mencionar el Documento de trabajo de la 
Comisión del 11 de mayo de 1998 sobre el 
apoyo a los pueblos indígenas en la coo-
peración al desarrollo de la Comunidad y 
los Estados miembros,39 en el que se dis-
pone el objetivo de apoyar los derechos 
de los pueblos indígenas. El documento 
también otorga a las preocupaciones de 
los pueblos indígenas la naturaleza de 
aspecto transversal del empoderamiento 
humano y la cooperación para el desa-
rrollo e insta a garantizar la participación 
plena y libre de los pueblos indígenas 
en todos los ámbitos de cualquier pro-
yecto y en las actividades de desarrollo 

respetando el derecho a la consulta pre-
via, su consentimiento de las actividades, 
su control de actividades que afecten sus 
vidas y sus tierras, y la identificación de 
sus propias prioridades en el marco del 
desarrollo. El Consejo de la UE refrendó 
este documento y adoptó una resolu-
ción,40 en la que afirma, por un lado, que 
la cooperación para el desarrollo debería 
ayudar a mejorar los derechos y las capa-
cidades de los pueblos indígenas con 
vistas a que alcancen su autodesarrollo, 
y, por el otro, que los pueblos indígenas 
tienen derecho a objetar proyectos que 
se ejecuten en sus tierras tradicionales y 
a recibir un resarcimiento cuando estos 
proyectos afecten de manera adversa sus 
medios de vida.

En el informe al Consejo de la UE el 11 
de junio de 2002,41 la Comisión Europea 
señaló que era necesario integrar las 
cuestiones indígenas en las políticas, la 
práctica y los métodos de trabajo de la 
UE. Además, instó a incluir análisis de 
su situación política, social, económica y 
cultural en los documentos estratégicos 
nacionales de los países socios y a realizar 
evaluaciones de impacto en los pueblos 
indígenas de las políticas, los programas y 
los proyectos de cooperación para el desa-
rrollo de la UE. Asimismo, la Comisión 
Europea señaló que los pueblos indíge-
nas deberían poder participar de manera 
plena y eficaz en todas las etapas de los 
proyectos, lo que supone crear capacida-
des en las organizaciones que represen-
tan a los pueblos indígenas. El Consejo 
de la UE decidió integrar las preocupa-
ciones de los pueblos indígenas en los 
diálogos políticos con los países socios, 
en virtud de las disposiciones en mate-
ria de derechos humanos de los distintos 
acuerdos de cooperación y asociación. En 
2009, tras la adopción de la DNUDPI, el 
Banco Europeo de Inversiones adoptó el 
documento “Statement of Environmental 

37| Si desea más información, puede ponerse en con-
tacto con ProtectDefenders.eu a través de su línea 
directa (+353 (0) 1 21 00 489)

38| Un resumen de esta información está disponible en 
el sitio web del Docip (http://www.docip.org/filead-
min/documents/Docip/Documents_permanents/
DG_Commission_europenne_EN.pdf)

39| Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo. 
Colaboración para la integración - Una estrategia 
para la integración del medio ambiente en las polí-
ticas de la Unión Europea

40| Resolución del Consejo de Desarrollo de noviem-
bre de 1998

41| Informe de la Comisión al Consejo - Progreso del 
trabajo con los pueblos indígenas
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and Social Principles and Standards” 
(“Declaración sobre principios y normas 
sociales y medioambientales”),42 en el 
que aparece la siguiente disposición res-
pecto a los pueblos indígenas :

“53. Cuando los derechos consuetudina-
rios a la tierra y a los recursos de los pueblos 
indígenas se vean afectados por un proyecto, 
el promotor deberá elaborar un Plan de 
Desarrollo para los Pueblos Indígenas acep-
table. El plan deberá reflejar los principios de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas como 
el consentimiento libre, previo e informado 
en caso de reubicación, entre otros.”

La UE siguió involucrando a los pue-
blos indígenas, por ejemplo, en el marco 
del Consenso Europeo sobre Desarrollo 
adoptado en 2005, el cual reconoce el 

derecho al consentimiento libre previo 
e informado de los pueblos indígenas. A 
principios de 2017, el nuevo Consenso 
Europeo sobre Desarrollo reemplazó el 
documento de 2005. En 2016, la Comisión 
Europea adoptó el documento “Una polí-
tica integrada de la UE para el Ártico”,43 
cuyo objetivo es elaborar un marco de 
trabajo más coherente para emprender 
medidas comunes en el seno de la UE 
en colaboración con los países árticos. El 
documento se centra en cuestiones relacio-
nadas al cambio climático, la protección del 
medio ambiente, el desarrollo sostenible, 
la cooperación internacional y la participa-
ción de las poblaciones locales. Asimismo, 
incluye un apartado titulado “Diálogo con 
los pueblos indígenas árticos”, en el que la 
UE se compromete a cooperar con los pue-
blos indígenas del Ártico, sobre todo, en 
materia de negocios y derechos humanos. 

En los procesos que tienen lugar en 
la UE han participado los pueblos indí-
genas, que se han visto fortalecidos por 
la apertura de una oficina del Docip en 
Bruselas a disposición de los pueblos 
indígenas y de las instituciones de la UE. 
Durante un encuentro celebrado en junio 
de 2016, representantes de las siete regio-
nes indígenas formularon las siguien-
tes recomendaciones al Parlamento 
Europeo :44

 “Los delegados Indígenas pre-
sentes durante el encuentro en 
el Parlamento Europeo formulan 
las siguientes recomendaciones a 
la UE :

1. Alinear la nueva política de 
la UE en materia de Pueblos 
Indígenas con la DNUDPI y el 
documento final de la CMPI, 
destacando el consentimiento 
libre, previo e informado (FPIC) 
y la libre determinación de los 
Pueblos Indígenas. Los delega-
dos Indígenas piden al Consejo 
de la Unión Europea de incluir 
sistemáticamente la situación 
de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en su Informe Anual 
sobre los Derechos Humanos y la 
Democracia en el mundo ;

2. Garantizar la coherencia de los 
compromisos de las políticas de 
la UE unificando los aspectos 

internos y externos de los dere-
chos de los Pueblos Indígenas 
- dentro de la UE y en la coo-
peración al desarrollo de la UE 
y asuntos exteriores de la UE, 
incluyendo los convenios y la 
cooperación al desarrollo de cada 
uno de los Estados miembros. 
Asimismo, promover la ratifi-
cación del Convenio n° 169 de 
la OIT por parte de los Estados 
Miembros así como supervisar la 
aplicación de la DNUDPI ;

3. Establecer mecanismos de con-
sulta y participación con los 
Pueblos Indígenas dentro de la 
UE y considerar la creación de 
un Foro al máximo nivel, con un 
mandato para entablar un diá-
logo sobre políticas y supervisar 
la implementación de la política 
de la UE, compromisos y plan 
de acción de la UE para Pueblos 
Indígenas. Este Foro debería 

garantizar un equilibrio regional 
y de género así como la participa-
ción de representantes de perso-
nas Indígenas con discapacidad y 
de jóvenes ;

4. Respaldar el fomento de capa-
cidad de los Pueblos Indígenas, 
incluido el suministro adecuado 
de recursos, para que los Pueblos 
Indígenas participen de forma 
efectiva en las diversas políticas 
e instituciones de la UE, inclu-
yendo pero no limitándose al 
Parlamento Europeo, y en rela-
ción con Empresas y derechos 
humanos ;

5. Asegurar que las delegaciones 
de la UE entablen diálogos con 
los Pueblos Indígenas a niveles 
nacional y regional y que sirvan 
como punto de referencia para 
las cuestiones de los Pueblos 
Indígenas. Asegurar que cada 

LOS REPRESENTANTES INDÍGENAS REALIZARON 

LAS SIGUIENTE RECOMENDACIONES AL PARLAMENTO 

EUROPEO EN JUNIO DEL 2016

42| http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/
eib-statement-of-environmental-and-social-princi-
ples-andstandards.htm

43| http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=CELEX :52016JC0021&from=EN

44| Todos estos recursos están disponibles en nues-
tro Centro de Documentación en línea (http://bit.
ly/2lfkZmm).
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miembro de las delegaciones esté 
informado sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas esti-
pulados en la DNUDPI, los cua-
les suponen la norma mínima 
en materia de derechos de los 
Pueblos Indígenas en el sistema 
de las Naciones Unidas ;

6. Garantizar evaluaciones de 
impacto social y ambiental así 
como un seguimiento efectivo 
de todos los programas de la 
UE, especialmente en materia de 
inversiones, comercio y coopera-
ción al desarrollo. Deberá incluir 
la diligencia debida en materia de 
derechos humanos para garanti-
zar la consulta, la participación y 
el consentimiento libre, previo e 
informado (FPIC) de los Pueblos 
Indígenas ;

7. Asegurar la protección de los dere-
chos de los Pueblos Indígenas a 
sus tierras ancestrales y recursos 
naturales así como su derecho 
al consentimiento previo, libre e 
informado (FPIC) tal como con-
sagrado en la DNUDPI. Tomar 
medidas concretas y urgentes, 
conjuntamente con los Pueblos 
Indígenas, especialmente contra 
el desalojo forzado, la destrucción 
ambiental, la explotación y la falta 
de seguridad en sus territorios ;

8. Respetar el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, en parti-
cular el artículo 8, y apoyar las 
recomendaciones realizadas por 
los Pueblos Indígenas en el pro-
ceso de cambio climático, relativo 
al respeto a sus derechos y bien-
estar en las medidas y progra-
mas de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Apoyar las 
recomendaciones de los Pueblos 
Indígenas de contar con acceso 
directo al Fondo Verde para el 
Clima (FVC) para sus iniciati-
vas sostenibles de mitigación y 
adaptación ;

9. Reconocer y promover los dere-
chos de los Pueblos Indígenas 
en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluidas medidas 
especiales para hacer frente a 
las circunstancias y necesida-
des específicas de los Pueblos 
Indígenas, así como el desglose 
de datos e indicadores apropiados 
para los Pueblos Indígenas ;

10. Establecer un mecanismo espe-
cífico de financiación directa de 
los Pueblos Indígenas dentro de 
la financiación general propor-
cionada por la UE con procesos y 
criterios simplificados ;

11. Respetar los derechos de los 
Pueblos Indígenas en todas las 
actividades comerciales de la 
UE, incluidos acuerdos de inver-
sión y comercio que afecten a los 
Pueblos Indígenas. Esto incluye 
la implementación del derecho 
al consentimiento libre, previo e 
informado (FPIC) de los Pueblos 
Indígenas en las actividades 
comerciales, incluido el acceso 
a la información y el reparto 
equitativo de beneficios según 
corresponda, así como el res-
peto de los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas y los Derechos 
Humanos, las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y la Declaración 
tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la 
política social de la OIT ;

12. Apoyar los tres mecanismos de 
las Naciones Unidas centrados 
en los Pueblos Indígenas (a saber, 
el Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas - MEDPA, el FNUPCI 
y la Relatoría Especial), en par-
ticular haciendo aportaciones 
a los Fondos Voluntarios de las 
Naciones Unidas y a la Fundación 
AJA ;

13. Apoyar la repatriación y la crea-
ción de un mecanismo interna-
cional para luchar contra la venta 
de artefactos sustraídos ilegal-
mente de los Pueblos Indígenas ;

14. Prestar particular atención al 
número creciente de defensores 
Indígenas de los derechos huma-
nos entre las víctimas de dere-
chos humanos y al efecto particu-
lar que tiene esta situación en las 
mujeres, y fortalecer el apoyo de 
la UE a los defensores Indígenas 
de los derechos humanos, en par-
ticular a través del mecanismo 
ProtectDefenders ;

15. Garantizar en particular la preser-
vación de la cultura, las tradicio-
nes y las lenguas de los Pueblos 
Indígenas mediante la creación de 
un programa centrado en la crea-
ción de capacidades para concien-
ciar cada vez más sobre la diversi-
dad, la historia y los derechos de 
los Pueblos Indígenas, no sólo los 
jóvenes Indígenas pero también 
las poblaciones no Indígenas en 
todas las regiones, con el fin de 
aplicar la DNUDPI en los siste-
mas educativos públicos.”
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Tras este encuentro, un par de políti-
cas decisivas para el reconocimiento y la 
aplicación de los derechos de los pueblos 
indígenas fueron adoptadas. Asimismo, 
la adopción de un enfoque basado en 
derechos se volvió una prioridad del 
SEAE. Las conclusiones del Consejo de 
la UE publicadas el 15 de mayo de 201745 
tienen un impacto directo en los derechos 
de los pueblos indígenas. Se trata de un 
documento clave que no solamente hace 
referencia a las políticas que la UE aplica 
en sus Estados Miembros, sino también 
a los vínculos comerciales que tiene con 
otros Estados y a las diversas acciones 
que emprende en el terreno. A conti-
nuación, se presentan algunas de estas 
conclusiones. 

“5. El Consejo toma nota de que, según 
indica el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión, en el marco 
político actual de la UE aún es posible 
mejorar el impacto de la UE y hacer que 
su actuación sea más eficaz y se aplique 
de manera más homogénea en sus rela-
ciones con los países socios y en la coo-
peración multilateral. En este sentido, el 
Consejo destaca la importancia de dar 
prioridad a :

 • la discriminación y la desigualdad basa-
das en el origen o la identidad indígena, 
en relación con la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales, así como 
de los derechos civiles y políticos, y

 • las acciones emprendidas para hacer 
frente a las amenazas y la violencia con-
tra los pueblos y las personas indígenas, 
así como contra los defensores de los dere-
chos humanos, en el contexto de la tierra 
y los recursos naturales y de la protección 
del medio ambiente, la biodiversidad y el 
clima. El Consejo reconoce que las situa-
ciones varían según la región geográfica, 
y que la importancia de las particula-
ridades nacionales y regionales y de los 
diversos antecedentes históricos y cultura-
les requiere enfoques flexibles.

6. A este respecto el Consejo desea seña-
lar, en particular, que el planteamiento 
de la UE de un desarrollo basado en los 
derechos, que abarque todos los derechos 
humanos, debe ser el instrumento prin-
cipal de la acción exterior, para incor-
porar el apoyo a los pueblos indígenas 
en la aplicación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. Debe prestarse 
especial atención a las mujeres, los niños 
y jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como a aquellos que se encuentran en 
situación de desplazamiento forzado o en 
conflictos armados o violentos. También 
debe tenerse en cuenta su contribución en 
el contexto de la prevención de conflictos 
y la consolidación de la paz.” 

El texto integra las normas internacio-
nales en materia de derechos de los pue-
blos indígenas en la política extranjera de 
la UE. El Nuevo Consenso Europeo sobre 

Desarrollo46 modifica el reconocimiento 
del derecho al consentimiento libre pre-
vio e informado y reduce la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas. 
Además, reitera el compromiso de la UE 
con un enfoque basado en derechos y un 
desarrollo sostenible, en cuyo marco se 
consulte a los pueblos indígenas, en vir-
tud de los ODS. Cada año, el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH) lanza una 
convocatoria de propuestas para financiar 
proyectos centrados en garantizar una 
democracia más inclusiva. Los procesos 
de la UE centrados en los pueblos indíge-
nas no solo tienen consecuencias dentro 
de sus fronteras, sino también en otros 
países donde los Estados Miembros pue-
den tener intereses que afecten la vida 
de los pueblos indígenas en el terreno. 
Es por ello por lo que es muy impor-
tante que las organizaciones de los pue-
blos indígenas conozcan estos procesos 
y entiendan cómo funcionan. Con este 
objetivo en mente, la oficina del Docip en 
Bruselas está siempre lista para brindar 
más información.47

45| Conclusiones del Consejo sobre los pueblos indí-
genas, 15 de mayo de 2017

46| Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, 2017

47| Si deseas más información sobre la oficina del Docip 
en Bruselas, consulte el apartado “Actividades del 
Docip” en el presente Update

COP22 y Foro sobre las empresas 
y los derechos humanos (FBHR5), 
Nota de síntesis 3,
diciembre de 2016.

Sitio web del CIG de la OMPI :
http://www.wipo.int/tk/es/igc/

Sitio web del FIPICC :
http://www.iipfcc.org//

Sitio web de ProtectDefenders :
www.protectdefenders.eu

Base de datos de legislación
europea : www.eur-lex.europa.eu

Centro de documentación
en línea del Docip : 
“Organizaciones y gobiernos” 
>“EU Institutions”> “Indigenous 
Peoples' meeting with EU”.

Para mas informacion

Diciembre de 2017

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development
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Ejemplos de buenas prácticas 
en materia de aplicaciónde la DNUDPI

Novedades

Nuevas oportunidades 
resultantes del 
mandato del MEDPI

El décimo periodo de sesiones del 
MEDPI, que tuvo lugar en julio de 2017, 
fue el primero en celebrarse tras la adop-
ción de la Resolución 33/25 del CDH, en 
virtud de la cual fue enmendado el man-
dato del MEDPI. Conforme a este nuevo 
mandato, los miembros del MEDPI ahora 
representan a las siete distintas regiones 
indígenas socioeconómicas. Se trata de : 

Ω el Sr. Albert Barumé de la República 
Democrática del Congo, en representa-
ción de África (2018) ;

Ω el Sr. Edtami Mansayagan de Filipinas, 
en representación de Asia (2020) ;

Ω la Sra. Erika Yamada del Brasil, en 
representación de América Latina y el 
Caribe (2019) ;

Ω la Sra. Laila Vars de Noruega, en repre-
sentación del Ártico (2020) ; 

Ω el Sr. Alexey Tsykarev de la Federación 
de Rusia, en representación de la 
Federación de Rusia, Europa del Este y 
Transcaucasia (2019) ;

Ω la Sra. Kirsten Carpenter de los Estados 
Unidos de América, en representación 
de América del Norte (2020) ; y, 

Ω la Sra. Megan Davis de Australia, en 
representación del Pacífico (2019).

El nuevo mandato otorga nuevas com-
petencias a los miembros del MEDPI. 
En adelante, los miembros del MEDPI 
podrán : 

1. promover buenas prácticas para alcan-
zar los objetivos de la DNUDPI ; 

2. previa solicitud de los Estados, colabo-
rar en los países para ayudar a diseñar 
políticas en materia de derechos de los 
pueblos indígenas ;

3. previa solicitud de los Estados, ayudar 
a los Estados a instrumentar las reco-
mendaciones formuladas por los gru-
pos de trabajo del EPU y otros órganos 
de tratados que hagan referencia a los 
derechos de los pueblos indígenas ; 

4. colaborar con el sector privado y otras 
partes interesadas para facilitar el 
diálogo ; 

5. recibir información de todas las partes 
pertinentes ; 

6. cooperar más con otros mecanismos 
de las Naciones Unidas en materia de 
derechos de los pueblos indígenas ; y, 

7. colaborar más de cerca con las institu-
ciones nacionales de derechos huma-
nos (INDH). 

Específicamente, los miembros del 
MEDPI pueden trabajar más estrecha-
mente con los delegados de los pueblos 
indígenas para presentar sus preocupacio-
nes en el ámbito internacional y empren-
der un diálogo fructífero con los Estados. 

Noticias regionales : 
Federación de Rusia, 
Europa del Este, 
Transcaucasia y Asia 
Central, y Asia

 
Federación de Rusia, 
Europa del Este, 
Transcaucasia y Asia 
Central

Tras la adopción de la DNUDPI, se ha 
observado la aplicación de algunas polí-
ticas positivas en materia de derechos 
de los pueblos indígenas en la región. 
A manera de ejemplo, se puede mencio-
nar el Bikin Tiger Forest Carbon Project, 
el Sakhalin Indigenous Minorities 
Development Plan y la Constitución 
de la República de Sajá. El Bikin Tiger 
Forest Carbon Project inició en 2009 
con el objetivo de reducir la emisión de 
gases de hinvernadero, vender carbono 
y contribuir al desarrollo de las comu-
nidades indígenas de la región, a través 
del mecanismo de aplicación conjunta 
del Protocolo de Kioto de la CMNUCC. 
El proyecto crea mecanismos financie-
ros basados en la generación y venta de 
certificados de reducción de emisiones 
(“financiación asociada a las emisiones 
de dióxido de carbono”) para conservar 
los hábitats silvícolas de la Federación 
de Rusia y toma en consideración el 
desarrollo de las comunidades con inver-
siones en sus proyectos sociales. Según 
el documento de diseño del proyecto,48 
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los dos objetivos principales son : 1) 
proteger este hábitat de la explotación 
forestal ; y, 2) garantizar la integridad del 
bosque y de las reservas de carbono que 
se encuentran en la zona del proyecto.49 
Según sus socios, el proyecto ha demos-
trado que los proyectos que se centran en 
reducir emisiones por causa de la degra-
dación de bosques mediante normas de 
calidad y mecanismos financieros tam-
bién pueden resultar positivos para los 
medios de vida locales y la diversidad 
biológica en la taiga.50 Debido a las carac-
terísticas únicas de la taiga del extremo 
oriental de la Federación de Rusia, se 
han iniciado los trámites para que la 
UNESCO la declare patrimonio natu-
ral y cultural de la humanidad. Muchos 
consideran que el proyecto constituye un 
ejemplo para los pueblos indígenas que 
residen en la zona y para la protección de 
bosques nativos de la explotación forestal 
ilegal. La mayor parte de los fondos han 
sido destinados a llevar a cabo proyectos 
socioeconómicos centrados en salvaguar-
dar el medioambiente y los medios tradi-
cionales del Pueblo Adeje, que reside en 
la región. En 2006, Sakhalin Energy, una 
empresa mundial que extrae gas y petró-
leo de tierras indígenas, creó el Sakhalin 
Indigenous Minorities Development 
Plan (“Plan Sakhalin para el Desarrollo 
de Minoridades Indígenas”), un ejem-
plo de buena práctica de la aplicación 
de la DNUDPI y, hasta cierto punto, del 
derecho al consentimiento libre, pre-
vio e informado. Sakhalin Energy aplica 
el plan en colaboración con el consejo 
regional de representantes de los pue-
blos indígenas del norte de Sajalín y el 
gobierno del óblast de Sajalín. Según 
Sakhalin Energy, su objetivo es : 

“1. mejorar la calidad de vida de los pueblos 
indígenas de Sajalín con la ayuda de pro-
gramas de desarrollo social que se adecuen 
a las características culturales de los pue-
blos indígenas ;

2. promover el desarrollo del potencial de 
los pueblos indígenas y su participación 
activa en la aplicación del plan de asis-
tencia, así como en la elaboración y la 
aplicación de otros programas económi-
cos, sociales y culturales ;

3. ayudar a los pueblos indígenas a crear un 
fondo independiente para su desarrollo 
sostenible ; y,

4. prevenir o reducir los efectos negativos de 
las actividades de la empresa en los pue-
blos indígenas.”

El proyecto se basa en la Norma 
de Desempeño 7 de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en inglés) centrada en los pue-
blos indígenas51 y en los principios de la 
DNUDPI. Se ha señalado que el proyecto 
constituye un buen ejemplo de colabo-
ración tripartita entre las comunidades 
indígenas, las autoridades locales y nacio-
nales y el sector privado. El tercer ejem-
plo del presente apartado es la sentencia 
judicial del Tribunal Constitucional de la 
República de Sajá del 21 de octubre de 
2016. Un diputado del parlamento soli-
citó al Tribunal que clarificara el artículo 
42 de la Constitución de la República de 
Sajá, que dispone que (citation à inclure 
dans le texte, sans retour à la ligne) “[…] 
la República de Sajá garantiza la preserva-
ción y el renacimiento de los pueblos indí-
genas [de la República], de los rusos y de 
otros antiguos residentes respetando sus 
tradiciones, culturas y costumbres.” La 
decisión de la Corte Constitucional hace 
referencia a los derechos de los pueblos 
indígenas que residen en la República de 
Sajá y reconoce, en virtud del artículo 42 
de la Constitución, lo siguiente :

“[...] el territorio de Yakutia es una tie-
rra nativa, la tierra madre histórica de los 
yakutos y la fuente de su bienestar econó-
mico y su identidad cultural y lingüística 
única [...]. [Se debe proteger] el conjunto de 
derechos naturales y colectivos de los pue-
blos indígenas de Yakutia en el territorio 
de la República de Sajá [...] [y mantener] 
su unidad territorial y socioeconómica y 
su identidad estatal, jurídica, nacional, 
cultural y lingüística. [El artículo 42 de la 
Constitución] dispone que se garantice la 
preservación y el renacimiento de los pue-
blos indígenas de la República de Sajá, lo 
cual abarca todas las medidas tomadas 
por los órganos estatales de la República 
de Saja para alcanzar estos objetivos respe-
tando el principio constitucional de igual-
dad jurídica y con la posibilidad de crear 
en el ámbito jurídico derechos preferencia-
les a favor de la preservación y el desarrollo 
de los pueblos indígenas numéricamente 
reducidos. [...] Se debe interpretar que el 
artículo 42 dispone la creación de este tipo 
de medidas a favor de los pueblos indígenas 
numéricamente reducidos del Norte con 
miras a defender y garantizar sus derechos 
inalienables.” 

Estos ejemplos en materia de esfuer-
zos de mitigación del cambio climático 
a favor de las comunidades indígenas, 
alianzas entre autoridades, pueblos indí-
genas y el sector privado, y decisiones 

judiciales que reconocen los derechos de 
los pueblos indígenas a las tierras ponen 
de manifiesto que es posible alcanzar 
resultados positivos. Sin embargo, queda 
mucho por hacer con vistas al reconoci-
miento y la plena protección de los dere-
chos de los pueblos indígenas en esta 
parte del mundo y las oportunidades de 
actuar existen.

Asia

En 2017, el Asia Indigenous Peoples 
Caucus ha participado muy activamente 
en los distintos mecanismos de las 
Naciones Unidas centrados en los dere-
chos de los pueblos indígenas. Durante 
el evento de alto nivel dedicado al décimo 
aniversario de la adopción de la DNUDPI 
celebrado durante el décimo sexto periodo 
de sesiones del FPNUCI, la Sra. Joan 
Carling, representante de la región de 
Asia, presentó la siguiente intervención :52

Ω “De las 350 millones de personas indíge-
nas que se estima viven en el mundo, dos 
tercios residen en Asia, la mayoría de las 
cuales son pobres y están marginadas. 
Desde la adopción de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, se han observado 
avances positivos en varios países en mate-
ria de derechos de los pueblos indígenas.

Ω En 2016, Myanmar adoptó una política 
sobre el uso de tierras centrada en reco-
nocer los derechos consuetudinarios sobre 
la tierra de las nacionalidades étnicas, 
entre otras.

48| Joint Implementation land use, land-use change 
and forestry, Project Design document form – 
Version 01, UNFCCC, in effect as of 1 October 2006, 
disponible en : http://ji.unfccc.int/JI_Projects/
DB/ULD19J1NDCZQ6A5GRW1ZC5C2A17CE0/
P u b l i c P D D / 5 2 Z L C D 3 N W X K 5 9 A C 
6KTL9VCDF3Z240O/view.html

49| Según la Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales 2005 de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), por “reservas de carbono” se entiende “[l]a 
cantidad de carbono en un «depósito», o sea una 
reserva o sistema capaz de almacenar o liberar el 
carbono.” Disponible en : http://www.fao.org/
docrep/009/a0400s/a0400s00.html

50| Bikin Tiger Carbon Project, Russia Far East, GFA 
Consulting Group, 19 de febrero de 2013, disponible 
en : http://www.gfa-group.de/Habitat_of_Amur_
Tiger_Protected_by_REDD_Project_3628007.html

51 | IFC, Norma de Desempeño 7 - Pueblos Indígenas, 
2012

52| La intervención está disponible en : http://bit.
ly/2gIkAnz
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f6a7cd8049a79b58b993fba8c6a8312a/PS7_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
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Ω En 2009, Camboya adoptó una política 
sobre el registro y el derecho al uso de la 
tierra de los pueblos indígenas, conforme 
a la Ley sobre los derechos comunitarios a 
la tierra de los pueblos indígenas de 2001.

Ω La Corte Constitucional de Indonesia ha 
afirmado que los bosques tradicionales 
no son bosques estatales y el presidente 
del país se ha comprometido a trabajar 
con el parlamento para adoptar una ley 
sobre los derechos de los millones de per-
sonas indígenas pertenecientes al pueblo 
masyarakat adat.

Ω El Japón ha reconocido jurídicamente al 
Pueblo Ainu como el pueblo indígena del 
país y le ha extendido, por lo tanto, el 
derecho a la protección de su lengua y su 
cultura.

Ω El titular del Departamento de Medio-
ambiente y Recursos Naturales de Filipinas 
ha suspendido 20 proyectos mineros, 
muchos de los cuales estaban situados en 
territorios de los pueblos indígenas, debido 
a graves problemas medioambientales y 
sociales, entre los cuales se puede mencio-
nar la violación de los derechos sobre la 
tierra de los pueblos indígenas.

Ω En 2016, Bangladesh enmendó la 
Chittagong Hill Tracts Land Disputes 
Resolution Commission Act 200 en virtud 
de la recomendación del CHT Regional 
Council. No obstante, aún no se han 
elaborado las normas y aún queda por 
resolver la falta de recursos humanos y 
logísticos de la comisión. Asimismo, reco-
nocemos los aportes de las agencias, los 
fondos y los programas de las Naciones 
Unidas centrados en promover los dere-
chos de los pueblos indígenas, entre otros, 
emprendiendo diálogos nacionales sobre 
políticas, permitiéndoles diseñar sus 
propias políticas institucionales sobre 
el respeto de sus derechos y aplicando 
programas y proyectos destinados a los 
pueblos indígenas. Sin embargo, ciertos 
reveses y las violaciones a gran escala de 
los derechos de los pueblos indígenas que 
se registran continuamente ensombrecen 
estos avances y ponen de manifiesto una 
realidad lúgubre debido a las amplias 
lagunas en la aplicación de la DNUDPI.

 Si bien el Tribunal Supremo de la India 
reafirmó la constitucionalidad de la Ley 
de Derechos Forestales y emitió una sen-
tencia positiva a raíz del caso Vedanta, en 
la que reafirmó la obligación de Adivasi 
de llevar a cabo consultas y obtener con-
sentimiento en el marco de actividades 

mineras, ciertas medidas administrati-
vas y políticas adoptadas recientemente 
por el gobierno federal socavan el espíritu 
y los objetivos del derecho afirmativo. 
En la República Democrática Popular 
Lao, los pueblos indígenas son conside-
rados grupos étnicos y el gobierno sigue 
aplicando su programa de asimilación 
de grupos étnicos reubicándolos en otras 
poblaciones, con lo cual su pobreza está 
empeorando. En el Japón, el gobierno se 
niega a reconocer que los pueblos Ainu 
y Ryukyuans/Okinawans son pueblos 
indígenas e impulsa violentamente la 
construcción de bases militares en sus 
territorios sin su consentimiento. Pese a 
haber ratificado el Convenio núm. 169 
de la OIT en agosto de 2007, la nueva 
Constitución de Nepal no reconoce los 
derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas, que, según estimaciones, constitu-
yen el 36 % de la población de este país. 
La mayoría de los casos documentados 
de violaciones de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas observados desde 
2010 en Asia tienen que ver con la vio-
lación de sus derechos a las tierras y los 
recursos.

 Además, no se respeta el derecho al con-
sentimiento libre, previo e informado de 
las comunidades afectadas por proyectos 
de desarrollo y conservación. Para apo-
yar proyectos a gran escala agrícolas, 
mineros, de infraestructura, energéticos, 
turísticos y para la creación de parques 
nacionales o zonas de conservación es 
frecuente que se acaparen tierras y recur-
sos. Estas situaciones tienen lugar en 
casi todos los países asiáticos donde resi-
den pueblos indígenas, incluso en países 
como Camboya, Filipinas, Malasia y la 
India donde se reconocen jurídicamente 
sus derechos sobre la tierra. También 
cabe recalcar que el acceso a la justicia 
es muy restringido. Las mujeres indíge-
nas son víctimas de formas multidimen-
sionales de violencia que van desde la 
violación de sus derechos a sus tierras 
y recursos hasta la discriminación per-
sistente en sistemas y estructuras. La 
criminalización de las actividades de 
sustento de los pueblos indígenas como 
la rotación de cultivos y la recolección 
de productos no madereros no solo da 
paso a la detención injusta y al pago de 
multas, sino también al hambre, al soca-
vamiento de la práctica de conocimien-
tos tradicionales y al incremento de la 
vulnerabilidad a la violencia en el caso 
de las mujeres indígenas. En Indonesia, 
más de 200 personas indígenas se 
encuentran actualmente encarceladas. 

Pese a que las instituciones naciona-
les de derechos humanos de Malasia e 
Indonesia han realizado investigaciones 
en el terreno debido a los graves proble-
mas que enfrentan los pueblos indíge-
nas, sus recomendaciones aún no han 
sido aplicadas.

 En 2015, Global Witness registró 185 
homicidios relacionados a la tierra y a 
los defensores medioambientales, de los 
cuales 40 % eran personas indígenas 
y la mayoría tuvo lugar en el sureste 
asiático. Además, PAN Asia Pacific 
ha señalado que en 2016 los homici-
dios se triplicaron en comparación a 
2015 y que, en promedio, 16 activistas 
indígenas y agrícolas fueron asesinados 
cada mes. Mientras que en Malasia la 
Sra. Jannie Lasimbang, antigua miem-
bro del Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(MEDPI) sigue siendo víctima de acoso 
judicial, en otros países varios líderes 
indígenas enfrentan graves amenazas a 
su seguridad.

 A 10 años de la adopción de la DNUDPI, 
es urgente tomar medidas decisivas para 
revertir el empeoramiento de las condi-
ciones de millones de personas indígenas 
en Asia. Negar el reconocimiento jurídico 
de nuestra calidad de pueblos indígenas 
y de nuestros derechos colectivos no nos 
hará desaparecer y los conflictos empeo-
rarán sin duda alguna.

 Los Estados asiáticos deben aceptar la 
existencia y la necesidad de colaborar 
con los pueblos indígenas de manera 
significativa y constructiva con vistas a 
respetar nuestros derechos inherentes dis-
puestos en la DNUDPI. Es por ello por 
lo que instamos a los Estados asiáticos a 
demostrar su voluntad política de apli-
car la Declaración mediante políticas 
cohesionadas y acciones concertadas y 
con la participación efectiva de los pue-
blos indígenas. Considerando que los 
Estados se comprometieron a “no dejar a 
nadie atrás” en el marco de la aplicación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, tienen la oportunidad de 
trabajar con los pueblos indígenas para 
garantizar que se respeten y protejan 
nuestros derechos.

 De no aplicarse correctamente la Decla-
ración, los pueblos indígenas no benefi-
ciarán de la justicia social ni del desa-
rrollo sostenible, con lo cual seguiremos 
siendo excluidos, marginalizados y 
discriminados.”
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Secretaría Técnica

Las secretarías técnicas del Docip tienen como 
objetivo apoyar el trabajo de 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 
FPNUCI, el MEDPI, el CDH, el Foro sobre las 
empresas y los derechos humanos y el CIG de 
la OMPI.

En las secretarías técnicas, los delegados de los 
pueblos indígenas pueden obtener asistencia. 
Además, constituyen un primer punto de con-
tacto para interactuar con otras partes interesa-
das durante el año.

Las secretarías técnicas ofrecen servicios de 
interpretación de y hacia nuestras cuatro lenguas 
de trabajo (inglés, español, francés y ruso) para 
eventos paralelos y encuentros bilaterales e infor-
males, así como servicios gratuitos de traducción 
de intervenciones u otras comunicaciones de 
y hacia estas mismas lenguas. En sus oficinas, 
los interesados pueden acceder a computadoras, 
impresoras y fotocopiadoras.

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

Contacto :
Karen Pferfferli
karen@docip.org

Centro de Documentación

El Centro de Documentación del Docip pone a disposición sus documen-
tos a través de una base de datos en línea, que desde hace poco se basa 
en la plataforma Greenstone 2.87. El núcleo de la base de datos es su 
colección exhaustiva de intervenciones presentadas por los delegados de 
los pueblos indígenas, ONG, Estados, organizaciones internacionales y 
otras partes en las Naciones Unidas y en otros encuentros relacionados a 
las cuestiones indígenas.

La base de datos, que en total se compone de más de 13 000 documentos, 
también incluye monografías, artículos científicos y documentos regio-
nales y donados. En el Centro de Documentación se dispone de 1.075 
monografías impresas y más de 30 archivos importantes que contienen 
documentos regionales impresos. Asimismo, el Centro alberga materia-
les multimedia como DVD y CD, de los cuales la mayoría fueron creados 
por los pueblos indígenas.

Durante los eventos de las Naciones Unidas, el Docip recopila las inter-
venciones presentadas por todas las partes interesadas y las publica en 
línea. A futuro, el Docip seguirá agregando documentos útiles a sus colec-
ciones, 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 se ha asociado con la Ciudad de Ginebra para almacenar y pre-
sentar sus colecciones de archivos. Se trata de un aspecto fundamental de 
la nominación del Docip para su inclusión en el programa “Memoria del 
Mundo” de la UNESCO.

Habida cuenta de que los derechos de las personas indígenas con dis-
capacidad constituyen ahora uno de sus ejes de trabajo, el Docip está 
buscando maneras de hacer más accesibles sus documentos digitales e 
impresos para las personas con discapacidad visual.

Contacto : documentation@docip.org
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Proyecto “Historia Oral y Memoria”

En 2013 y 2015, el Docip organizó dos simposios de cuatro días que reunieron 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 36 años de promoción de los derechos de los pueblos indígenas mediante 
un diálogo intergeneracional e interactivo con un componente formal, simbólico y público. Ambos simposios dieron paso a enrique-
cedores debates y resultados.

La intención de los ancianos era transmitir un mensaje a los jóvenes indígenas, la próxima generación de defensores de los derechos 
de los pueblos indígenas, para que puedan continuar con la tradición de transmisión oral y conozcan no solo la experiencia de aque-
llos 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 investigación más exhaustivo sobre la transmisión de la memoria 
oral entre los pueblos indígenas, en cuyo marco se diseñaron talleres de capacitación para los ámbitos local y comunitario.

El primer taller de cuatro días tuvo lugar en la región de América del Norte, específicamente, en Dakota del Sur (Estados Unidos 
de América), en julio de 2015. En el evento participaron 12 jóvenes indígenas de distintas comunidades de los Estados Unidos de 
América y el Canadá, así como seis ancianos. En septiembre de 2016, se celebró un segundo taller de cinco días en Buenos Aires 
(Argentina), al que acudieron 11 jóvenes indígenas de varias comunidades de América Central y del Sur y seis ancianos. El próximo 
taller se llevará a cabo en Kenya, a principios de diciembre de 2017.

Contacto : Fabrice Perrin – fabrice@docip.org

Oficina del Docip en Bruselas

Para fortalecer la colaboración entre 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 objetivo principal de esta oficina es facilitar la transferencia de 
información entre los pueblos indígenas y las instituciones europeas. Para ello, se pone a disposición de los pueblos indígenas que 
deseen informar a la UE sobre las cuestiones que enfrentan sus comunidades locales y facilita el contacto con las instituciones en 
Bruselas de la UE y con sus delegaciones alrededor del mundo. Otro objetivo de la oficina del Docip en Bruselas es informar a los 
pueblos indígenas sobre los procesos en marcha de la UE, con el objetivo de que puedan contribuir al proceso legislativo, participar 
en las consultas ante la sociedad civil y en las convocatorias a propuestas. La oficina del Docip en Bruselas se centra principalmente 
en las siguientes cuestiones :

– Empresas y derechos humanos. El objetivo es ayudar a los pueblos indígenas a informar a la UE sobre casos de violaciones de los 
derechos humanos en el terreno cometidas por empresas, con miras a que la UE : 1) responda a las violaciones ; 2) adapte su sistema 
de empresas y derechos humanos a la realidad del terreno ; y, 3) cree más sinergias con el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo, 
en el marco del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y de las actuales negociaciones sobre un instrumento jurídico 
vinculante en la materia.

– Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. El objetivo es participar en las reuniones de esta entidad con la socie-
dad civil para aumentar la posibilidad de que los pueblos indígenas participen en las evaluaciones de impacto, las evaluaciones del 
impacto sobre la sostenibilidad, las evaluaciones de impacto ex post y los grupos consultivos internos. También existe la posibilidad 
de participar en el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+, por sus siglas en inglés) gracias al 
apoyo estratégico que ofrece el Docip en el marco de los procesos de los órganos de tratados.

– Personas indígenas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, 
por sus siglas en inglés) es el único instrumento internacional ratificado por la UE, que ha logrado importantes avances en la materia 
a la fecha. Sin embargo, la UE carece de información sobre las múltiples formas de discriminación intersectorial que padecen las 
personas indígenas con discapacidad, por lo que no las toma en consideración. Habida cuenta de lo anterior, seguiremos trabajando 
en colaboración con la UE y las ONG de personas indígenas y no indígenas con discapacidad para incluir a las personas indígenas 
con discapacidad en el sistema de la UE.

Contacto : Amalia Rodriguez – amalia@docip.org & Mathias Wuidar – mathias@docip.org
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Monitoreo y Evaluación

Nuestro proceso de monitoreo y evaluación inició en 2014 y el proyecto se transformó en una nueva actividad en 2016. El proyecto 
de monitoreo y evaluación es el resultado de un proceso de consulta sobre nuestras actividades que tuvo lugar en 2014. Gracias a 
este proyecto, nos aseguramos de seguir nuestros objetivos como organización y las recomendaciones formuladas por los delegados 
de los pueblos indígenas en 2014, 2016 y 2017. La actividad nos permite identificar las maneras en que el Docip puede responder a 
las necesidades y solicitudes de los delegados de los pueblos indígenas que acuden a los foros internacionales. Asimismo, evalúa el 
impacto de nuestras actividades y sus resultados. Cabe mencionar que trabajamos con varias herramientas como Slack, Trello y Toggl 
para mejorar nuestros métodos de trabajo. Por último, la actividad tiene como objetivo determinar nuestra visión y nuestra misión 
como organización.

Contacto : Josée Daris – josee@docip.org

Apoyo Estratégico

El objetivo del servicio de apoyo estratégico del Docip es orientar 
a los delegados de los pueblos indígenas que requieran asistencia 
en los distintos mecanismos. El servicio se ofrece en función de 
los procesos : una persona está a su disposición para ayudarlo 
durante los periodos de sesiones del FPNUCI y el MEDPI, y otra 
más en el marco de los órganos de tratados.

Durante los periodos de sesiones del FPNUCI y el MEDPI, es 
posible pedir ayuda para buscar documentación, realizar investi-
gación jurídica, buscar financiamiento, hacer uso de nuestra base 
de datos, interactuar con agencias de las Naciones Unidas, expertos 
indígenas, organizaciones de los pueblos indígenas y misiones per-
manentes, y preparar comunicaciones para la REDPI, entre otras 
cosas. Asimismo, cada vez más organizaciones de los pueblos indí-
genas participan en las sesiones de examen de los órganos de tra-
tados de las Naciones Unidas y del EPU con el objetivo de obtener 
más información y apoyo político para sus demandas específicas y 
temáticas en materia de derechos de los pueblos indígenas. 

En 2017, hemos trabajado con organizaciones de los pueblos 
indígenas que asistieron a las sesiones de examen de órganos 
de tratados o del EPU de la Federación de Rusia, Colombia, el 
Japón, el Ecuador, el Perú, Nepal, Kenya, Guatemala, el Canadá, 
Malí y Filipinas. Ofrecemos un apoyo personalizado, en el marco 
del cual colaboramos intensamente con otras organizaciones 
que trabajan con estos mecanismos de derechos humanos. 
Deseamos agradecer al FCVNUPI, la Rainforest Foundation 
Norway, UPR-info, la Alianza Internacional de la Discapacidad, 
el International Movement against All Forms of Discrimination 
and Racism, IWGIA y a otras organizaciones por apoyar nuestro 
servicio. Esperamos seguir ofreciendo este apoyo en 2018 con 
una estrategia de seguimiento y en virtud de la nueva competen-
cia del MEDPI de colaboración en los países para apoyar a los 
Estados y a los pueblos indígenas a aplicar las recomendaciones 
formuladas por otros mecanismos de los derechos humanos.

Contacto : Andrés Del Castillo
(EPU y órganos de tratado) andres@docip.org
Josée Daris (FPNUCI y MEDPI) – josee@docip.org

Formaciones del Docip

El Docip ofrece dos tipos de formaciones cada año : forma-
ciones sobre las Naciones Unidas y formaciones de forma-
dores. En el marco de las formaciones sobre las Naciones 
Unidas, seguimos ofreciendo capacitaciones a aquellos 
que acuden por primera vez a los períodos de sesiones 
del FPNUCI y el MEDPI. Para ello, colaboramos de cerca 
con el FCVNUPI y recibimos financiamiento de su parte. 
En la primera formación, se suele explicar de qué tratan 
los periodos de sesiones, en qué se centrarán y cómo pue-
den participar de manera eficaz los delegados de los pue-
blos indígenas. Además, en cada periodo de sesiones se 
suele ofrecer una segunda formación temática centrada, 
por ejemplo, en otro mecanismo de las Naciones Unidas 
o en un tema importante de actualidad como los ODS. 
En 2017, organizamos una formación sobre el uso de los 
órganos de tratado de las Naciones Unidas para avanzar 
los derechos de los pueblos indígenas en el FPNUCI y un 
taller de reflexión sobre el nuevo mandato del MEDPI y 
sobre cómo pueden los pueblos indígenas aprovecharlo. 
Para saber más sobre las próximas formaciones sobre 
las Naciones Unidas, puede inscribirse a nuestro bole-
tín, visitar nuestra página de Facebook, consultar nuestra 
cuenta de Twitter o visitar las oficinas de nuestras secre-
tarías técnicas durante los eventos. ¡Esperamos conocerle 
durante nuestras formaciones sobre las Naciones Unidas! 

La formación de formadores se ofrece durante tres sema-
nas en Ginebra a siete participantes de dos regiones y se 
inscribe en el marco de un proyecto de tres años (2016-
2018) financiado por la UE y la República y Cantón de 
Ginebra. La primera sesión tuvo lugar en 2016 y tenemos 
el objetivo de celebrar una cada año. Asimismo, del 24 al 
28 de julio de 2017 HURIDOCS, una organización socia 
del Docip, capacitó al personal del Docip en la documen-
tación de violaciones de los derechos humanos. De esta 
manera, el Docip tendrá mayores capacidades para brin-
dar información, apoyo y capacitación en la materia. 

Contacto : Ellen Walker – ellen@docip.org
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Servicio de Información 
del Docip

El puntual servicio informativo del Docip busca informar a los 
pueblos indígenas de todo el mundo sobre eventos internacionales 
y regionales importantes y apoyar su participación activa durante 
los mismos. Para alcanzar este objetivo, mantenemos una amplia 
red de fuentes de información entre las organizaciones de los pue-
blos indígenas, las ONG, las agencias de las Naciones Unidas y la 
comunidad académica. Vigilamos constantemente nuestro correo 
electrónico, nuestras cuentas en los medios sociales y nuestras lis-
tas de difusión para identificar noticias importantes, y difundimos 
información pertinente en nuestras cuatro lenguas de trabajo a 
través de cuatro canales de información :

Nuestras listas de difusió : http://bit.ly/docip-inscripcion
La lista de noticias en nuestro sitio web : https://www.docip.org/es
Nuestra agenda en línea : http://www.docip.org/es/nuestros-
servicios-soluciones/agenda/

Nuestras cuentas en medios sociales :
• Facebook : http://bit.ly/docip-fb
• Twitter : http://bit.ly/docip-tw
• LinkedIn : http://bit.ly/docip-li

Cada viernes, preparamos un boletín semanal que enviamos a 
nuestras listas de difusión y publicamos en nuestro sitio web para 
anunciar encuentros, eventos, fechas límite y otras informaciones 
escogidas para los pueblos indígenas. Durante los periodos de 
sesiones del FPNUCI y el MEDPI, publicamos diariamente una 
agenda del día en nuestro sitio web, informamos sobre los eventos 
paralelos y ponemos a disposición documentos y otras informa-
ciones. Asimismo, informamos sobre los anuncios de la secretaría 
y los cambios de último momento en el programa mediante 
nuestras cuentas en medios sociales.

Para mantener y mejorar nuestro servicio de información, depen-
demos de usted. Por favor, incluya nuestra dirección de correo 
electrónico docip@docip.org en sus listas de difusión y háganos 
saber cuáles son sus necesidades informativas.

Contacto : Pascal Angst – pascal@docip.org

Publicaciones 
del Docip

El objetivo de las publicaciones del Docip es brindar 
información exhaustiva, continua e imparcial sobre las 
cuestiones indígenas en el ámbito internacional. Las 
publicaciones se preparan en cuatro lenguas (inglés, 
español, francés y ruso) con miras a garantizar que la 
información sea lo más accesible posible para las comu-
nidades indígenas de todo el mundo.

La meta es permitir a los lectores que sigan los debates 
ligados al reconocimiento de las cuestiones de los pue-
blos indígenas en el ámbito internacional. Actualmente, 
existen dos publicaciones del Docip : las notas de sínte-
sis y el Update. Desde 2016, el Docip publica el Update 
una vez al año. Esta publicación abarca los debates que 
han tenido lugar a lo largo del año en materia de dere-
chos de los pueblos indígenas en los mecanismos de las 
Naciones Unidas centrados en este tema, así como en 
otros procesos que los conciernen.

Tras ser objeto de una revisión centrada en brindar 
información nueva y actualizada sobre los aconteci-
mientos en el ámbito internacional, el Update incluye 
ahora una agenda de eventos para el año siguiente, un 
apartado sobre noticias regionales con información 
sobre procesos que involucran a los pueblos indígenas 
en sus distintas regiones (en cada número, se abordan 
dos regiones) y un apartado en el que se detallan las acti-
vidades del Docip. Las notas de síntesis son informes 
sobre los encuentros más importantes de las Naciones 
Unidas en materia de derechos de los pueblos indí-
genas. Se publican dos veces al año. Hasta hoy, cinco 
números están disponibles, únicamente en versión 
electrónica. Las notas de síntesis solo se distribuyen por 
correo electrónico.

El servicio de publicaciones del Docip busca ampliar su 
red e intercambiar información sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. Así pues, no dude en hacernos 
llegar su boletín o en contactarnos.

Contacto : Claire Moretto – claire@docip.org
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AGNU Asamblea General de las Naciones Unidas

CAZUS Canadá, Nueva Zelandia, Australia y Estados Unidos 

de América

CDH Consejo de Derechos Humanos

CERD Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial

CESCR Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIG Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático

CMPI Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

COP Conferencia de las Partes

CRPD Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas  

on Discapacidad

DNUDPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas

ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

EPU Examen Periódico Universal

FCVNUPI Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones 

Unidas para los Pueblos Indígenas

FIPICC Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre 

Cambio Climático

FPNUCI Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales

IEDDH Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos

IFC Corporación Financiera Internacional

INDH Institución nacional de derechos humanos

IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas

MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas

NCIV Netherlands Centre for Indigenous Peoples

OACDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos

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

OSACT Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 

y Tecnológico

OSE Órgano Subsidiario de Ejecución

REDPI Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior

SPG+ Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible 

y la gobernanza

UE Unión Europea

UN-REDD Programa de las Naciones Unidas para la Reducción 

de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación 

de los Bosques

Lista de abreviaturas
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Agenda de eventos 2018

Ω 17° período de sesiones del FPNUCI 
Lugar : Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, EUA

Fechas : 16-27 de abril de 2018

Tema : Los derechos colectivos de los pueblos indígenas
a la tierra, los territorios y los recursos.

Ω 11° período de sesiones del MEDPI
Lugar : Palais des Nations, Ginebra, Suiza

Fechas : 9-13 de julio de 2018

Tema del próximo estudio : consentimiento libre, previo
e informado.

Ω 7° Foro sobre las empresas
 y los derechos humanos

Lugar : Palais des Nations, Ginebra, Suiza

Fechas : 26-28 de noviembre de 2018

Ω 39° periodo de sesiones del Consejo
 de Derechos Humanos (septiembre)

Lugar : Palais des Nations, Ginebra, Suiza

Fechas : 10-28 de septiembre de 2018

(durante la segunda semana se celebrará la mesa redonda anual 
de media jornada sobre los derechos de los pueblos indígenas) 

Tema de la próxima mesa redonda anual de media jornada sobre 
los derechos de los pueblos indígenas : La protección de los
defensores de los derechos humanos.

Ω OMPI CIG 
Lugar : Sala de Asambleas de la OMPI, Ginebra, Suiza

 

   Ω 35a. sesión
Fechas : 19-23 marzo de 2018

   

   Ω 36a. sesión
Fechas : 25-29 de junio de 2018

   

   Ω 37a. sesión
Fechas : 27-31 de agosto de 2018

Ω Periodos de sesiones del Examen Periódico 
Universal (EPU)
Lugar : Palais des Nations, Ginebra, Suiza

   

   Ω 29° periodo de sesiones
Fechas : 15-26 de enero de 2018

Exámenes de Francia, Tonga, Rumania, Malí, Botswana, 

Bahamas, Burundi, Luxemburgo, Barbados, Montenegro, 

Emiratos Árabes Unidos, Israel, Liechtenstein y Serbia.

  

   Ω 30° periodo de sesiones
Fechas : Mayo de 2018

Exámenes de Turkmenistán, Burkina Faso, Cabo Verde,  Colombia, 

Uzbekistán, Tuvalu, Alemania, Djibouti, el Canadá, Bangladesh, 

la Federación de Rusia, Azerbaiyán, el Camerún y Cuba.

Agenda
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   Ω 31° periodo de sesiones
Fechas : Octubre-noviembre de 2018

Fecha límite para la entrega de informes de la sociedad civil :

22 de marzo de 2018 (provisional)

Exámenes de la Arabia Saudita, el Senegal, China, Nigeria, 

México, Mauricio, Jordania, Malasia, la República Centroafricana, 

Mónaco, Belice, el Chad, Congo y Malta.

 

   Ω 32° período de sesiones
Fechas : Enero-febrero de 2019

Fecha límite para la entrega de informes de la sociedad civil :

21 de junio de 2018 (provisional)

Exámenes de Nueva Zelandia, el Afganistán, Chile, Viet Nam, 

el Uruguay, el Yemen, Vanuatu, la ex República Yugoslava de

Macedonia, Comoros, Eslovaquia, Eritrea, Chipre, la República

Dominicana y Camboya.

 

   Ω 33° período de sesiones
Fechas : Abril-mayo de 2019

Fecha límite para la entrega de informes de la sociedad civil :

20 de septiembre de 2018 (provisional)

Exámenes de Noruega, Albania, la República Democrática del 

Congo, Côte d'Ivoire, Portugal, Bhután, Dominica, la República

Democrática Popular de Corea, Brunei Darussalam, Costa Rica, 

Guinea Ecuatorial, Etiopía, Qatar y Nicaragua.

Ω Comité de Derechos Económicos,
 Sociales y Culturales (CESCR)

Lugar : Palais Wilson, Ginebra, Suiza

   

   Ω 63° período de sesiones
Fechas : 12-29 de marzo de 2018

Informes de Estados Partes examinado  : Bangladesh, República

Centroafricana, Nueva Zelandia, Níger y España.

  

   Ω 64° período de sesiones
Fechas : 17 de septiembre - 5 de octubre de 2018

Informes de Estados Partes examinados : Argentina, Alemania, 

Sudáfrica y Turkmenistán.

Ω Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (CERD)
Lugar : Palais Wilson, Ginebra, Suiza

   Ω 95° período de sesiones del CERD
Fechas : 23 de abril - 11 de mayo de 2018

Informes de Estados Partes examinados  : Kirguistán, Mauritania, 
Nepal, Perú, Arabia Saudita y Suecia.

   Ω 96° período de sesiones del CERD
Fechas : 6-31 de agosto de 2018

Informes de Estados Partes examinados  : Bosnia y Herzegovina, 
China, China (Hong Kong), China (Macau), Cuba, Israel, Japón, 
Mauricio, México y Montenegro.

Ω CMNUCC

   

   Ω Reunión sobre los
 cambios climático 

Lugar : Bonn, Germany
Fechas : 30 de abril –
10 de mayo 2018

Ω Convocatoria de solicitudes del FCVNUPI 

   Ω Para participar en períodos de sesiones de órganos 
de tratado y del EPU que tengan lugar entre enero y 
marzo de 2019 :
Fecha límite de entrega de solicitudes :
finales de octubre/mediados de noviembre de 2018 (provisional)

   Ω Para participar en períodos de sesiones de órganos 
de tratados y el CDH que aborden cuestiones de los 
pueblos indígenas entre julio y septiembre de 2018 :
Fecha límite de entrega de solicitudes : mediados de mayo
de 2018 (provisional)

   Ω Para participar en el 18° período de sesiones 
del FPNUCI y en el 12° período de sesiones del 
MEDPI en abril y julio de 2019, respectivamente :
Fecha límite de entrega de solicitudes : finales de noviembre
de 2018 (provisional)

   Ω Convocatoria de solicitudes para el Programa de 
becas de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH) :

 Para representantes indígenas hispanohablantes : 
Programa de formación 2019 : entre marzo y junio de 2018.

En el sitio web del Docip ( www.docip.org ) encontrará una agenda exhaustiva de los eventos que tienen lugar a lo largo del año, que se 
actualiza cada semana. Además, cada semana enviamos un boletín con noticias relacionadas a la agenda a las personas que se hayan 

inscrito en la página de inicio de nuestro sitio. 

    Ω COP24
Lugar : Katowice, Polonia
Fechas : 3-14 de diciembre
de 2018
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Unas palabras de nuestro Director

El Docip aspira a ser una organización TEAL

En 2014, el Docip inició su proceso de vigilancia y evaluación, en cuyo marco se llevaron a cabo consultas ante los pueblos indígenas de todo el mundo durante los 
principales eventos de las Naciones Unidas, y tuvo lugar un proceso interno centrado en mejorar la dirección y la organización del equipo. A partir de las respuestas 
de los delegados de los pueblos indígenas, hemos intentado aplicar un enfoque holístico a los cambios que hemos decidido instrumentar en el Docip. En lo relativo a 
la dirección, este enfoque nos impulsó a considerar nuevas maneras de dirigir la organización como la “freedom-form”, la holocracia y el enfoque TEAL. Estas formas 
de dirección parecen ser lo que más se asemeja a lo que hemos experimentado y entendido sobre cómo se organizan los pueblos indígenas en el ámbito internacional. 
Para el Docip, es fundamental que sus formas de trabajo se asemejen lo más posible a las de los pueblos indígenas. Esto incluye la creación de relaciones respetuosas 
y constructivas y de un entorno de confianza con todos los miembros del equipo. Después de evaluar varios tipos de buenas prácticas, hemos decidido aspirar a ser 
una organización TEAL, como la describe Frédéric Laloux – para más informaciones, puede visitar al sitio : http://www.reinventingorganizations.com. Nuestra 
intención es inspirarnos en ejemplos brindados por Laloux trazando nuestro propio camino para definir cómo deseamos trabajar como equipo para apoyar a los pue-
blos indígenas, en vez de aplicar recetas prefabricadas y de apegarnos demasiado a una ideología subyacente que podría ser considerada como demasiado occidental. 

A continuación, detallamos los aspectos novedosos de este enfoque.
• Autogestión. Intentamos operar de manera eficaz con un sistema basado en las relaciones entre colegas. Creamos estructuras y prácticas con personas muy autó-

nomas en su campo de especialidad y que son capaces de coordinarse con otras personas. Intentamos reducir las jerarquías y los directores evitan asumir una 
función de control, para más bien desempeñar un papel de apoyo, mediación, orientación y acompañamiento.

• Totalidad. Este concepto hace referencia a la idea de que un miembro del equipo es una persona individual en la organización con una vida privada y de que no 
debemos obligarlo a “usar una máscara”, a negar sus valores, ni a mentir sobre su personalidad para lograr una aceptación. Intentamos crear un entorno en el 
que las personas se sientan libres de expresarse libremente y de aportar elevados niveles de energía, pasión y creatividad al trabajo.

• Propósito evolutivo. Basamos nuestras estrategias en aquello que entendemos a partir de las solicitudes de los pueblos indígenas. Reemplazamos la maquinaria de 
los planes, los presupuestos, los objetivos y los incentivos con prácticas ágiles que consideran y responden. Paradójicamente, al centrarnos menos en los resultados 
y el dinero, podemos obtener mejores resultados financieros y en la recolección de recursos que otras ONG.

Obviamente, un nuevo enfoque implica nuevos desafíos. Los cambios inducidos en los últimos años conjugados con una menor jerarquía dieron paso a problemas 
de coordinación. La encargada de monitoreo y evaluación se está ocupando de este problema intentando aumentar los intercambios y la colaboración entre nuestros 
distintos proyectos. Asimismo, existe un riesgo significativo de que nuestro equipo se agote físicamente, pues todos estamos muy comprometidos con nuestras tareas 
y objetivos. Este nuevo enfoque de dirección en el Docip es un viaje sin fin, en el que nos vamos ajustando a las necesidades de los pueblos indígenas y a las maneras 
en que deseamos responderles con un enfoque colectivo, sin dejar de lado que somos un equipo de individuos diferentes, coloridos y comprometidos. 

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

• Unión Europea

• Ciudad de Ginebra

• El Sámediggi (El Parlamento sámi) en Noruega

Traducción  

del presente número  :

Diego Guzmán

d.guzman.trad@gmail.com

106 route de Ferney

1202 Ginebra - Suiza

www.docip.org 

Aviso jurídico  : 

Las opiniones y posiciones expresadas en esta publicación no reflejan 

necesariamente los juicios del Docip, que es una organización comprome-

tida con los principios de neutralidad e imparcialidad.

El presente número del Update fue compilado en OCTUBRE DE 2017. 

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

pueden haber cambiado durante el periodo que abarca su edición y tra-

ducción y hasta el momento de su publicación, en DICIEMBRE DE 2017. 

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 nin-

guna manera se debe entender que refleja posiciones de la Unión Europea.

Con el
apoyo de  :

Maquetación  :

Zoé Russbach - www.l-artichaut.ch

& Martine Musy


