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1. EDITORIAL 

Valga por una vez, este editorial aborda las importantes reflexiones que el Docip está entablando, con 
la participación de todas las comunidades u organizaciones indígenas con quienes estamos en contacto 
en el mundo entero. En efecto, el Docip desea determinar si sus actividades corresponden aún a las 
necesidades actuales, o si deben ser modificadas para fortalecer el trabajo internacional de los pueblos 
indígenas y mejorar los resultados en el terreno. Los donantes del Docip le han pedido también que 
haga resaltar mejor los resultados de sus actividades en el contexto de los esfuerzos realizados por los 
pueblos indígenas para mejorar su situación en los ámbitos locales, nacionales y regionales.  

Así, un proceso de consulta ya se ha iniciado con organizaciones indígenas regionales y nacionales, y 
se prolongará con todos los delegados indígenas durante los próximos periodos de sesiones del Foro 
Permanente para los Pueblos Indígenas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Con la preocupación de respetar tanto el principio de libre determinación de los 
pueblos indígenas como nuestra ética de imparcialidad y de reciprocidad con ellos, el Docip 
emprenderá, durante esas dos conferencias, consultas amplias y abiertas, a fin de incorporar todas las 
perspectivas en este proceso. Antes de finalizar el año, las conclusiones de esas consultas permitirán 
remodelar nuestras actividades con el objetivo de reforzar nuestro trabajo en apoyo a la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas.  

Este número del Informativo resume el conjunto de las declaraciones presentadas durante el 12° 
periodo de sesiones del Foro Permanente, que se celebró en Nueva York del 20 al 31 de mayo de 
2013. En sus debates, el Foro Permanente reflexionó en particular sobre la situación de la región 
africana, así como sobre las prácticas del Banco mundial y de los demás bancos multilaterales de 
desarrollo, sin olvidarse de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.  

En cuanto a ésta, el principio del año 2014 ha visto varios retrocesos en el ámbito de la participación 
de los pueblos indígenas durante la conferencia, debido a la influencia del Presidente de la Asamblea 
General, John W. Ashe, de Antigua y Barbuda. Esta situación acarrea numerosas obstrucciones en el 
proceso de preparación y coordinación de los pueblos indígenas para la Conferencia Mundial, y podría 
incluso llegar a poner en duda la organización misma de la Conferencia. Como las decisiones en torno 
a las modalidades de participación de los pueblos indígenas en la Conferencia Mundial evolucionan de 
semana a semana, por el momento resulta imposible prever cual será la situación al 22 de septiembre, 
fecha del inicio de la Conferencia.  

 

 

*    *   * 
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2. FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS  

12° período de sesiones, Nueva York, 20 al 31 de mayo de 2013 

Este periodo de sesiones examinó recomendaciones anteriores del Foro Permanente en cuanto a salud, 
educación y cultura. Un diálogo con el Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo 
regionales enfatizó la necesidad de que estos bancos adopten políticas de salvaguardia que exijan 
cumplimiento con el principio de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y 
que aseguren la aplicación de tales políticas. En el transcurso del periodo de sesiones, miembros del 
Foro Permanente presentaron numerosos informes y estudios. El debate sobre la Conferencia Mundial 
de 2014 sobre los Pueblos Indígenas se concentró en la entonces próxima Conferencia Preparatoria 
Global Indígena de Alta, celebrada en junio de 2013, y en la necesidad de asegurar la participación 
plena, efectiva, directa y en pie de igualdad de los pueblos indígenas en las preparaciones para el 
Conferencia Mundial, incluida la redacción de su documento final. 

Reporte del periodo de sesiones del Foro Permanente1 

Sesión de apertura  

Tadodaho Sid Hill, Jefe Tradicional de la Nación Onondaga, explica que sigue una tradición onondaga que 
exige que lo primero que debe hacerse en toda reunión es saludarse con respeto y agradecimiento: 
Solicita respetuosamente a todos los presentes que aúnen sus mentes como una, evocando su agradecimiento a la 
madre tierra. Agradece todas las cosas que el creador ha brindado para que todos puedan caminar pacíficamente 
en la tierra. Agradece que los vientos, pacíficos y suaves, todavía soplan entre todos, ni tan fuertes ni tan severos. 
Le solicita a todos que aúnen sus mentes, con mucho cariño y respeto, dándole las gracias a los vientos 
cambiantes, y conservar ese pensamiento. Dice que el creador ha separado las cosas, y le ha dado a cada uno 
deberes y poderes especiales: las estruendosas voces de los abuelos; el hermano mayor, el sol; la abuela, la luna; 
y las estrellas. Todos están contentos y agradecidos de que todavía estén cumpliendo con sus deberes. 

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, solicita que se mejore la disponibilidad del servicio de 
salud para los PI en conformidad con su identidad y su cultura, e insta al Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (FP) a que la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 sea un éxito. 

El embajador Néstor Osorio, Presidente del Consejo Económico y Social, resalta que los pueblos indígenas 
(PI) comparten continuamente su conocimiento tradicional, así como también sus contribuciones a la ciencia, a 
la tecnología y a la innovación para el beneficio de la humanidad.  

Wu Hongbo, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, aplaude los esfuerzos de los 
PI para organizar y definir sus posturas respecto de la Conferencia Mundial de 2014, y urge su plena 
participación en la Agenda de Desarrollo post 2015.  

Paul Kanyinke Sena, Presidente electo del FP, aplaude la decisión del FP de reunirse en África por primera 
vez, y solicita se preste atención a las consultas que realicen miembros del FP allí, subrayando los pasos llevados 
a cabo por la República del Congo hacia la promoción y la protección de los derechos de los PI.  

El embajador Abulkalam Abdul Momen , Vicepresidente de la Asamblea General, cita la declaración de 2007 
del Jefe Oren Lyons respecto de que “la voz de los pueblos indígenas está comenzando a tener peso nuevamente, 
autoridad, por la simple razón de que siempre han tenido una actitud responsable hacia el futuro, y una visión a 
largo plazo”.  

 

 

 

 

                                                           

1 Este reporte se basa en las declaraciones orales y escritas presentadas durante los debates, así como en los comunicados de prensa de la 
ONU. El informe oficial de este periodo de sesiones es el documento E/C.19/2013/25. 
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Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas – 2011 a 2013  

Expertos nombrados por los indígenas  

Sra Anna Naykanchina (evenk, Federación Rusa) 
Sra Dalee Sambo Dorough (inuit, Estados Unidos de América) 
Sr Edward John (nación tl'azt'en, Canadá) 
Sra Myrna Cunningham Kain (miskito, Nicaragua) 
Sr Paul Kanyinke Sena (ogiek, Kenya)  
Sr Saul Vicente Vazquez (zapoteco, México)  
Sr Raja Devasish Roy (taungya, Bangladesh)  
Sra Valmaine Toki (maorí, Nueva Zelanda)  

Expertos nombrados por los Estados  

Sr Alvaro Esteban Pop (Guatemala) 
Sr Andrey A. Nikiforov (Federación Rusa) 
Sr Bertie Xavier (Guyana) 
Sra Eva Biaudet (Finlandia) 
Sra Viktoria Tuulas (Estonia) 
Sra Megan Davis (Australia) 
Sra Paimanach Hasteh (Irán) 
Sr Simon William M'Viboudoulou (Congo) 

Tema 3 – Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente  

Álvaro Esteban Pop, miembro del FP, al introducir el informe de la reunión del grupo internacional de expertos 
sobre la juventud indígena, hace eco de la preocupación del grupo de expertos respecto de que los principios de 
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (la Declaración) no están siendo 
adecuadamente implementados por los Estados miembros o por los organismos de la ONU (también el Cónclave 
Global de Jóvenes Indígenas, SCDB, NCAFP, NSWALC , CHILE ). Lejos de ser víctimas, los jóvenes 
indígenas son valientes sobrevivientes que a veces triunfan mientras “caminan entre dos mundos” (también 
Tania Pariona Tarqui). Prácticas coloniales destructivas prohibieron las lenguas de los PI y los enviaron a 
escuelas residenciales, lo que trajo como resultado múltiples niveles de disfunción social en las comunidades 
indígenas (también Tania Pariona Tarqui, Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Edward John, CHILE , 
MÉXICO ). La juventud indígena está respondiendo a través del reclamo de su derecho a la identidad, la cultura, y 
el derecho a preservar sus sitios sagrados y culturales (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas). 
Hablando en nombre de los jóvenes expertos que participaron de la reunión, Tania Pariona Tarqui deplora los 
procesos actuales de colonización y asimilación cuyo objeto es redefinir la identidad de los PI mediante 
ideologías enfocadas específicamente en la juventud indígena; subraya el temor de los jóvenes a la militarización 
y la presencia de las industrias extractoras en sus territorios (también Álvaro Esteban Pop, APIYN ). Repite el 
llamado del grupo de expertos a fomentar la comunidad intergeneracional, incluso creando espacios de 
entendimiento entre las generaciones (también el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas haciendo énfasis en 
espacios no hétero-normales). El FP debería conducir un estudio sobre la participación de los jóvenes indígenas 
en los procesos de toma de decisiones en el FP (también SMPFII ). 

Tema 3a – Salud 

Debido a que, según el punto de vista de los PI, la salud significa una existencia armoniosa entre las personas, el 
medio ambiente y todos los seres, Myrna Cunningham Kain , miembro del FP, subraya que la salud tiene 
elementos físicos, mentales y espirituales, e incluye tanto la perspectiva colectiva como la individual (también 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, PAGTP-2013, NSWALC). En las 64 recomendaciones del FP sobre 
salud, esto está reflejado en el énfasis en el derecho de los PI a las prácticas medicinales tradicionales y a un 
enfoque intercultural en las políticas y programas de salud (también las panelistas Myriam Conejo  y Karen 
Sealey, Paul Kanyinke Sena, Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Cónclave Global de Jóvenes 
Indígenas, PAGTP-2013, YM , NICARAGUA ). El enfoque intercultural, que busca mejorar la comunicación 
entre los PI y los proveedores de salud, incluye elementos tales como prestar atención a la visión del mundo del 
paciente, el reconocimiento de las diferencias entre los modelos de medicina occidentales y ancestrales, y otros 
aspectos, inclusive en la capacitación, la evaluación y el monitoreo de los resultados (también Álvaro Esteban 
Pop, Myriam Conejo, UNFPA, Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Parlamento Indígena de México, 
MÉXICO , NICARAGUA , CHILE , ECUADOR). Los altos índices de enfermedades mentales y de suicidios de 
jóvenes indígenas requieren más estudios y recomendaciones concretas (también Tania Pariona Tarqui, Dalee 
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Sambo Dorough), y el incremento de enfermedades no contagiosas (ENC), particularmente diabetes, entre las 
poblaciones indígenas, exige que se tome acción sobre las recomendaciones (también Karen Sealey, TF/AIWN , 
MÉXICO ); esto incluye los vínculos entre la nutrición y otros determinantes de la salud, tales como el derecho a 
los territorios y el derecho a mantener el acceso a los productos alimenticios (también Cónclave Indígena del 
Pacífico, Karen Sealey), cambios en los hábitos alimenticios, y el acceso al agua (también Cónclave Global de 
Pueblos Indígenas). Llama la atención a UNFPA, UNICEF y la OMS en cuanto a las recomendaciones del FP 
sobre la salud de los niños; a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia contra ellas tanto 
domésticamente como en el contexto de los conflictos armados (también ECUADOR); y a una reunión sobre los 
impactos que tienen los conflictos armados en la salud de los PI. 

A la vez que resalta el compromiso de Ecuador de aplicar en forma general el enfoque intercultural de la salud, 
Myriam Conejo , Directora del Departamento Nacional de Interculturalidad y Participación Social del 
Ministerio de Salud, Ecuador, hace énfasis sobre los protocolos de parto, subrayando la colaboración con las 
parteras tradicionales, y las medicinas alternativas y ancestrales (también NICARAGUA ). Los programas de 
capacitación son importantes para desarrollar las habilidades interculturales de los profesionales médicos en su 
entrenamiento vocacional inicial y continuo, y en el entrenamiento de los médicos y parteras ancestrales 
(también Anna Naykanchina, UNFPA, el panelista Carlos Alemán, PARAGUAY ). También hace énfasis en la 
necesidad general de brindar capacitación sobre la prevención de la discriminación racial al personal de los 
servicios de salud (también Tania Pariona Tarqui, por la juventud). 

AIPP explica los desafíos de un proyecto de investigación colaborativo sobre la salud sexual y reproductiva de 
los “pueblos del mar” moken y moklen del sur de Tailandia, en el que los resultados reflejan un cambio en los 
roles asociados al género, a partir del desplazamiento económico de sus ocupaciones tradicionales a formas de 
vida menos nómadas; llaman al FP a realizar más estudios en colaboración con las organizaciones de mujeres 
indígenas para evaluar su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y el grado de empoderamiento 
que les otorga la provisión de estos servicios. Aplauden la solicitud del FP de crear un taller de expertos sobre 
los PI y la salud, haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, incluyendo los efectos que tienen las toxinas 
y los contaminantes ambientales en la salud reproductiva de las mujeres indígenas (también Cónclave Global de 
Jóvenes Indígenas, PAGTP-2013).  

Karen Sealey, Asesora Especial de la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial 
de la Salud (OPS-OMS), dice que los bajos índices de tuberculosis y malaria, los remedios antirretrovirales más 
seguros, el incremento en las tasas de inmunización, y las menores tasas de mortalidad maternal no han 
beneficiado a los PI, para los cuales la exclusión y la discriminación resultan en indicadores de la salud más 
bajos, incluso de salud mental, en comparación con las poblaciones no indígenas (también Myrna Cunningham 
Kain , Tania Pariona Tarqui, Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, UNPFA; el Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas haciendo énfasis sobre la tuberculosis; TF/AIWN haciendo énfasis en la diabetes). La OPS 
aborda dichas inequidades mejorando el manejo de la información y el conocimiento sobre la salud indígena 
(también Myriam Conejo); fortaleciendo las capacidades para la toma de decisiones basada en datos empíricos; 
desarrollando alianzas estratégicas con PI y otros principales interesados; y un proceso de consultas para 
desarrollar un nuevo modelo que articule la medicina tradicional y la occidental (Myriam Conejo subraya esto 
para Ecuador). 

Anna Naykanchina, miembro del FP, insta a los Estados a publicar sus informes sobre el estado de salud de los 
PI a nivel nacional, para que los PI puedan tener acceso a ellos, y solicita se tomen medidas legislativas para 
proveer, obligatoriamente, las estadísticas médicas y un monitoreo anual de la salud de los PI. 
Dalee Sambo Dorough, miembro del FP, solicita se implemente un sistema de calificación para analizar a los 
países específicamente, de acuerdo a la prestación de servicios a los PI, ya que esto permitiría a los PI y otros a 
cerrar la llamada brecha de salud. Karen Sealey responde que la OPS-OMS se enfoca en la equidad, trabajando 
específicamente con los gobiernos para establecer objetivos para reducir las inequidades de género y de cultura 
entre los PI. 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) informa que la participación activa de los PI en el diseño 
de políticas y programas ha contribuido al acceso de las mujeres, niñas y niños indígenas a la salud sexual y 
reproductiva, la prevención del VIH y de la violencia basada en el género para aquellos que habitan en zonas 
rurales y desatendidas (el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas reclama dichos programas). UNFPA le 
responde a Dalee Sambo Dorough, que el enfoque intercultural a la salud ha contribuido a integrar las 
perspectivas indígenas en los modelos de salud y en los sistemas de monitoreo y de evaluación, haciendo que los 
esfuerzos y compromisos de las políticas gubernamentales sean más operativos y cuantificables (también Karen 
Sealey). 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas condena la destrucción, por parte del modelo económico capitalista, 
del medio ambiente y de las plantas medicinales de los PI, mediante el uso de OGM, pesticidas, químicos 
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tóxicos y otros contaminantes ambientales (también CITI ; el Cónclave Global de Mujeres Indígenas solicita 
un informe sobre esto). 
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas llama a todos los Estados a asegurar que los procesos de toma de 
decisiones respecto de la extracción de recursos sean consistentes con los principios de la Declaración, 
requiriéndose el consentimiento libre, previo e informado de los PI para aprobar cualquier proyecto que afecte 
sus tierras, sus territorios y otros recursos (también Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Cónclave Global 
de Jóvenes Indígenas, los Cónclaves Indígenas de África y del Ártico , los PI de Cushcatan). Subrayan las 
necesidades de las mujeres indígenas de edad; y recomiendan llevar a cabo investigaciones para evaluar los 
impactos de la migración en la salud de los PI. Abogan por la integración de una perspectiva cultural en las 
políticas, los programas y los servicios de salud en todas los organismos relevantes de la ONU, con la 
participación plena y efectiva de los PI (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, NICARAGUA ; 
TF/AIWN  por la diabetes y las ENC). Reafirman la recomendación del FP respecto de que los roles de las 
parteras tradicionales debe ser reevaluados y expandidos, incluyendo su rol como intermediarias culturales entre 
los sistemas de salud, y los valores y visiones del mundo de las comunidades indígenas. Llaman a que se realicen 
informes sobre los impactos en la salud de los PI del cambio climático así como de la cadena de combustible y 
pruebas nucleares (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, CITI ). A la vez que recuerda la postura 
del FP en contra del aguacidio, recomiendan un estudio experto sobre la influencia de las corporaciones 
transnacionales en las decisiones de los Estados sobre el acceso de los PI al agua (también Cónclave Global de 
Pueblos Indígenas); y solicita al FP que examine las plataformas relacionadas con el agua, y los procesos de 
compromiso entre las corporaciones transnacionales y los Estados. 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas insta a que se fomente de manera urgente la sensibilidad y la 
privacidad cultural en la educación sobre salud sexual y sobre HIV, y en los servicios de salud para ambos sexos. 
Abogan por desmantelar las políticas que perpetúan la discriminación y la violencia contra los PI. 
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad llama a los Estados a prestar atención a todos los 
indígenas viviendo con discapacidades (también AUSTRALIA ). 
PAGTP-2013 llama a los Estados a asegurar que los PI en zonas remotas tengan acceso a servicios de salud 
adecuados (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, NICARAGUA ). 
Alarmados por la exportación de pesticidas prohibidos por los Estados Unidos a México y a otros países, CITI  
llama a la plena adhesión al derecho de los PI a la protección de su medio ambiente, y hace énfasis en la 
obligación de los Estados de garantizar su consentimiento libre, previo e informado en relación a materiales 
peligrosos. 
TF/AIWN  lamenta la falta de datos desglosados sobre los indígenas que viven con diabetes, una epidemia que 
se vincula con el aumento de los niveles de obesidad, la disminución de los niveles de actividad, y la transición 
de las formas de vida tradicionales (tales como la caza-recolección, la rotación de cultivos, el pastoreo) a las 
occidentalizadas. Llaman a la OMS y la OPS a presentar un estudio sobre los indígenas que viven con diabetes, 
especialmente en los países en desarrollo; y a los gobiernos a que establezcan o refuercen los programas 
comunitarios de salud para empoderar y educar a las mujeres y a los niños indígenas sobre la diabetes y las ENC. 
NSWALC  hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos (CoDH) para que establezca un mandato 
independiente para un relator especial sobre salud y educación indígena. 

MÉXICO  hace énfasis en su preocupación sobre la prevención y la reducción de la violencia contra las mujeres 
indígenas; sobre la promoción de la salud reproductiva y sexual en las áreas indígenas; y la seguridad alimentaria 
para los pobres.  
NICARAGUA  dice que su Constitución garantiza el derecho de los PI a la salud, y su ratificación del Convenio 
169 de la OIT establece su obligación de brindar servicios de salud adecuados para los PI. 
PARAGUAY  informa que los PI están participando en la elaboración de un proyecto de ley sobre el subsistema de 
salud indígena que apunta a garantizar el derecho de los PI a la salud.  
En CHILE , organizaciones indígenas, junto con el apoyo de la OPS y el Ministerio de Salud, han elaborado un 
proyecto de ley. 
Para ayudar a cerrar la brecha entre los PI y la población en general, CANADÁ  se ha comprometido a permitir la 
participación de los PI en los servicios de salud como profesionales de la salud, colaboradores, administradores y 
propietarios; esto significa aumentar el número de indígenas capacitados como profesionales de la salud, incluso 
a través de becas. 
AUSTRALIA  informa sobre la singular Red de los Primeros Pueblos sobre Discapacidad, para asegurar que los 
indígenas con discapacidades puedan beneficiarse de manera plena del esquema nacional de seguros de 
discapacidad de Australia. 
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Documentación del 12° periodo de sesiones del FP 

Documentación presentada para el periodo de sesiones  

En este reporte, mencionamos sólo algunos de los documentos presentados para el 12° periodo de sesiones. 
Todos los documentos del periodo de sesiones tienen un símbolo que empieza con E/C.19/2013 y se encuentran 
disponibles en la página Internet del FP en 
http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/SesionesUNPFII/DuodécimaSesion/Documentos.aspx. 

Declaraciones presentadas durante el periodo de sesiones  

Todas las declaraciones escritas presentadas durante el periodo de sesiones y recogidas por doCip se encuentran 
disponibles en nuestra página Internet www.docip.org. Escoja Documentación en línea en el menú 
Documentación, luego escoja Instancias de la ONU y Permanent Forum 2013, donde encontrará las 
declaraciones ordenadas por tema del programa. También puede utilizar la función de Búsqueda si está buscando 
un autor y/o contenido definido (en Preferencias, puede establecer sus Preferencias de búsqueda para poder 
utilizar varias palabras claves). 

Las declaraciones son disponibles en su idioma de origen. Para algunas, es posible que doCip tenga traducciones 
no oficiales. Si le interesa una declaración en un idioma que no entiende, por favor consulte con doCip 
(indicando el nombre del autor, tema del programa y conferencia en que se presentó dicha declaración) para que 
averigüemos si existen traducciones. 

Tema 3b – Educación  

El estudio sobre educación, introducido por Myrna Cunningham Kain , se realizó bajo la luz del estudio 
[A/HRC/EMRIP/2009/2] realizado por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(MEDPI), el cual documenta ampliamente las inequidades en relación con los índices de acceso, retención, 
permanencia y calificación escolar entre los PI y el resto de la población, donde están disponibles datos 
desglosados (también SMPFII  por Seneca). El estudio del FP revela que en los lugares donde el conocimiento 
indígena está incorporado en forma exitosa en los sistemas de educación, los factores asociados son: planes de 
estudio diseñados de manera central, diversificados culturalmente y adaptados a las circunstancias locales; la 
participación concreta de los expertos comunitarios en conocimiento tradicional en las escuelas (también Tania 
Pariona Tarqui, Paul Kanyinke Sena, CHILE ); escuelas fundadas por los propios PI; o el establecimiento de 
sub-sistemas de educación autónomos (también Cónclave Indígena de África, GUATEMALA , MÉXICO ). Los 
obstáculos para un aumento en la capacitación técnica y vocacional en educación bilingüe son la falta de buenos 
maestros, la escasez de materiales escolares en las lenguas indígenas; y la ignorancia por los propios estudiantes 
de su lengua indígena (también Edward John, el panelista Tuomas Aslak Juuso, MÉXICO , GUATEMALA , 
FINLANDIA por los saami). 
Respecto de un próximo estudio de UNICEF sobre migración, Álvaro Esteban Pop subraya que, a pesar de que 
las estadísticas desglosadas para los PI son necesarias para la evaluación de la situación de los PI en relación con 
sus derechos (también Karen Sealey, UNFPA, Myriam Conejo, Cónclave Global de Mujeres Indígenas, 
ECUADOR), los países latinoamericanos no los colectan (ECUADOR dice que ahora lo hace, y PARAGUAY está 
desarrollando herramientas para ello). 

Edward John, miembro del FP, recuerda a sus ancestros indígenas enseñando el conocimiento tradicional de 
supervivencia a través de cantos de la cultura Aborigen, pero nota que, incluso cuando los PI retienen sus 
sistemas de educación tradicionales, estos no son generalmente reconocidos ni se les brinda financiación 
(también UNICEF , RUIICAY , la panelista Lilikala Kame’eleihiwa , SUDÁFRICA ). 

Lilikala Kame’eleihiwa , en nombre de KCHS, Universidad de Hawái en Manoa, aplaude que su universidad 
se haya inspirado en los principios de la Declaración para crear un Consejo Asesor Nativo Hawaiano que aboga 
por los estudiantes, y un departamento de estudios hawaianos en cada campus que ahora enseña la lengua 
indígena y sabiduría ancestral hawaiana. 

Tuomas Aslak Juuso, de la Organización Finlandesa de Jóvenes Saami, en nombre de FINLANDIA , lamenta 
que a pesar de que en Finlandia los nidos lingüísticos fomentan las amenazadas lenguas saami y juegan un rol 
clave en preservar la cultura, las mismas autoridades finlandesas carecen de conocimiento sobre el único PI de su 
país. 

A pesar de que la educación se reconoce como una excelente inversión económica y de salud, Mark Waltham , 
de UNICEF , informa que la falta de acceso de los PI a escuelas adecuadas es un factor crucial en el fracaso para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de paridad entre los géneros y educación. 
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Dalee Sambo Dorough subraya los impactos, tanto en el Ártico como en el Congo, de los jóvenes indígenas que 
migran para obtener educación; esto no sólo es un problema económico sino que también resulta en menos 
recursos para establecer una educación indígena, controlada por la comunidad. 

Debido a que el uso de las prácticas consuetudinarias sostenibles constituye el aula para el conocimiento 
tradicional, la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (SCDB) insta a la UNESCO a revisar los 
lineamientos para repatriar y recuperar el conocimiento y la restauración cultural (también el Cónclave Indígena 
de África). 

A la vez que hace un llamamiento a los Estados para que alineen sus sistemas educativos con la Declaración, el 
Cónclave Global de Pueblos Indígenas hace énfasis en los sistemas de enseñanza y pedagógicos culturalmente 
relevantes, diseñados, implementados y liderados por los propios PI (también Edward John, UNICEF , 
Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de 
África , NCAFP, Parlamento Indígena de México, M ÉXICO , COLOMBIA ). Llaman a los Estados a incluir en 
todos los programas de estudios, una discusión sobre la Doctrina del Descubrimiento y sus manifestaciones 
contemporáneas, como la pérdida de tierras y las políticas de desplazamientos de niños (también Cónclave 
Global de Mujeres Indígenas, los PI de Cushcatan). 
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas insta a los organismos relevantes de la ONU y a otras 
organizaciones intergubernamentales y donantes bilaterales a respaldar estrategias interculturales para la 
prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres que tienen en cuenta los enfoques indígenas 
(también UNITAR ). Para los ODM relativos a la educación universal, instan al sistema de la ONU y otras 
organizaciones intergubernamentales a prestar atención a la educación intercultural bilingüe para los PI en todos 
los niveles (también MÉXICO , NICARAGUA , ECUADOR, CHILE , NCAFP, NSWALC ; PAGTP-2013 aplaude el 
trabajo de UNICEF). 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas insta al desarrollo de un foro de expertos, educadores (tal como los 
definen los PI) y jóvenes indígenas para compartir ideas, mejores prácticas, y experiencias y tecnologías para 
todos los niveles de educación (también RUIICAY , PAGTP-2013, NSWALC , AFNQL /FNEC). 
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad lamenta la falta de conciencia y de financiación estatal, 
lo que resulta en que un gran porcentaje de los niños indígenas con discapacidades estén completamente fuera de 
la escuela. Llaman a los Estados a que la educación en el lenguaje de señas esté disponible para los indígenas 
sordos, y a que reconozcan su contribución singular al patrimonio cultural de los PI y del mundo 
(DINAMARCA /GROENLANDIA  llama la atención sobre las escuelas para niños sordos en Groenlandia). 
El Cónclave Indígena de África incentiva el uso de escuelas ambulantes, adaptadas al contexto social y las 
necesidades de los indígenas, para las comunidades nómadas y de áreas rurales remotas (también NAMIBIA ; la 
FEDERACIÓN RUSA por la República de Sakha).  
Como red de universidades interculturales indígenas, RUIICAY  deplora los intentos del Gobierno ecuatoriano 
de asimilar a los PI controlando su educación, al promocionar un proceso euro-céntrico de neo colonización bajo 
el pretexto de alcanzar estándares de calidad, basados en el mercado, en todas las universidades del país. Llaman 
a todos los Estados para que defiendan la Declaración, en vez de intentar evadir sus responsabilidades como si 
no fuera legalmente vinculante (también AFNQL /FNEC).  
AFNQL /FNEC aplauden las medidas propuestas por Canadá para transferir la toma de decisiones sobre los 
currículos para la educación de los PI a los gobiernos locales, pero insisten en la necesidad de financiar la 
educación de los PI para garantizar que sea de alta calidad y culturalmente relevante (también Álvaro Esteban 
Pop, COLOMBIA , CHILE ). 
A la vez que solicita a los Estados que detengan la privatización de las instituciones educativas, APIYN  insta a 
los Estados a incrementar su financiación pública a la educación a un 6% de su PIB. A pesar de que valoran los 
esfuerzos de algunos Estados de promocionar la educación pro indígena, están consternados por la falta de 
lineamientos, módulos y apoyo técnico y financiero. 
Para ayudar a sanar las comunidades indígenas, SMPFII  llama al FP para que respalde el uso de la cultura y los 
valores de los PI como la base del desarrollo y la educación; y para que se involucren a más jóvenes indígenas en 
el FP y en otros mecanismos de la ONU, a través de financiamiento con becas y subvenciones (también Paul 
Kanyinke Sena). 

MÉXICO apunta a la inclusión social a través del incremento del bienestar y el desarrollo social y económico de 
los PI, a la vez que respeta el ejercicio de sus derechos. 
Los PI maya, garífuna y xinka de GUATEMALA  representan aproximadamente el 40 por ciento de la población 
nacional, pero la discriminación racial persiste en el sistema de educación del país. 
Además de ser un derecho fundamental, la educación también es un medio para reforzar la identidad nacional 
basada en el respeto y la diversidad. NICARAGUA hace énfasis sobre la revitalización de las lenguas y culturas 
rama, ulúa y garífuna, en colaboración con universidades (también el Coordinador Residente de la ONU en 
Nicaragua).  
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GUYANA está compilando diccionarios y cuentos cortos en las nueve lenguas indígenas de Guyana, con actuales 
debates sobre como incorporarlos en el programa de estudios de la escuela secundaria, para ayudar a mantener el 
patrimonio cultural de sus 30.000 niños indígenas en edad escolar. 
COLOMBIA expresa su compromiso para mejorar el diálogo intercultural con sus PI, quienes están siendo 
consultados por primera vez sobre el desarrollo, la educación, la cultura, las estructuras de gobierno, la 
coordinación de entidades estatales, y la reparación a las víctimas de conflictos armados. 
CHILE  informa que, en 2012, alrededor de 10.000 personas, entre ellas representantes de los PI mapuche, 
aymara, quechua, kunza, diaguita, yagan, kawesqar y rapa nui, participaron de talleres de capacitación sobre 
conocimiento tradicional, que se realizaron en 400 comunidades y asociaciones por todo chile. 
En respuesta a las recomendaciones realizadas por PI, tales como los nishnawbe aski, CANADÁ  dice que apoya 
el empoderamiento de las comunidades de PI para elegir como administrar y brindar la educación. Canadá 
también está comprometida con mejorar la participación social y económica de los PI que viven en centros 
urbanos. 
En sus consultas de alto nivel con los líderes de las tribus indígenas, los ESTADOS UNIDAS informan sobre 
debates entre participantes a las conferencias y los secretarios del gabinete; los Estados Unidos resaltan que su 
legislación sobre violencia contra la mujer ahora permite a los PI enjuiciar a los responsables no indígenas por 
actos cometidos en tierras tribales. 
NAMIBIA dice que su programa de desarrollo que brinda tierra, vivienda, ganado, educación y sensibilización 
sobre los derechos a las comunidades san, ovatue y ovatjimba busca integrarlos en la economía dominante en el 
mismo nivel que el resto de la población.  
Debido a que las lenguas khoi, nama y san no fueron protegidas durante el apartheid, SUDÁFRICA ha 
establecido ahora un comité lingüístico y ha creado leyes para promocionar los derechos lingüísticos de las 
comunidades multilingües.  
La FEDERACIÓN RUSA informa sobre la Escuela Internacional Ártica en la multiétnica República de Sakha; 
llama al FP para que respalde este proyecto para garantizar la protección de los derechos de sus PI con pequeñas 
poblaciones. 

Anna Naykanchina dice que todos los programas de educación deben incluir la enseñanza obligatoria de las 
lenguas nativas de los PI; y el manejo conjunto debería ser una de las principales condiciones para implementar 
proyectos de educación en los territorios indígenas. 
En sus comentarios finales, Edward John subraya el llamamiento a los Estados y a los organismos de la ONU 
para trabajar con el FP para identificar todas las lenguas indígenas en cada Estado; para recolectar información 
sobre si éstas están o no en peligro; y brindar información sobre las medidas realizadas para garantizar su 
supervivencia. 

Tema 3c – Cultura  

Respecto al estudio que compromete a los PI de forma más inclusiva en el proceso de reducción de riesgo por 
desastres [documento E/C.19/2013/14], Paimanach Hasteh, miembro del FP, recalca que los desastres ocurren 
cuando un peligro golpea a sociedades no preparadas. El estudio tiene la intención de generar debate con el 
resultado de disminuir la pérdida de vida y bienes. Enfatiza la importancia de trabajar con socios locales sobre 
estos temas, y que el poder de decisión quede en manos de los PI (también Cónclave Global de Jóvenes 
Indígenas).  
Anna Naykanchina recuerda que las regiones de pastoreo de renos se encuentran en peligro, especialmente en 
Rusia y Mongolia (también UNEP), y los cambios traerán aparejada la reducción en la calidad de vida de las 
comunidades de pastores de renos (también Cónclave Indígena del Ártico).  

Como un elemento intrínseco de la identidad de los PI desarrollado de generación en generación, Bertie Xavier, 
miembro del FP, hace énfasis en el rol del conocimiento tradicional sobre el mundo natural, la salud, la 
tecnología y otras expresiones culturales (también Anna Naykanchina, Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, Cónclave Indígena de África). Se ha reconocido ampliamente a la cultura como un elemento clave 
para cumplir con los ODM (también PAGTP-2013); las recomendaciones del FP dirigidas a los Estados y 
organismos de la ONU durante estos años indican que son, además, esenciales para la supervivencia de los PI 
(también Anna Naykanchina, NCAFP, MÉXICO ). La Declaración sostiene el derecho de los PI para mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, incluidas las artes y ciencias, así como también el 
derecho a la propiedad intelectual relacionada con éste (también Myrna Cunningham Kain , Cónclave Global 
de Pueblos Indígenas, OMPI , UNESCO, SCDB, SUDÁFRICA , FEDERACIÓN RUSA, ECUADOR). El FP también 
reconoce la importancia de identificar y definir los asuntos y necesidades culturales de las mujeres indígenas, e 
implementar políticas y mecanismos para incrementar su acceso a los mercados y al capital (también UNESCO, 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). Debido a que, en las políticas para un futuro sostenible, no se 
reconoce ni considera ni valora lo suficiente el importante rol de los PI en la producción, cuidado, 
mantenimiento y recreación de su cultura, el patrimonio intangible de los PI y sus expresiones culturales se 
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encuentran amenazadas (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas). Bertie Xavier hace un llamamiento 
al Comité de Patrimonio Mundial para que revise sus métodos de trabajo y lineamientos operativos a fin de 
asegurarse que consultará e involucrará de forma adecuada a los PI en el manejo y protección de los Sitios de 
Patrimonio Mundial, y que se obtendrá su consentimiento libre, previo e informado, siempre que se nomine e 
inscriba como tales a territorios indígenas (también Álvaro Esteban Pop, Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, IWGIA , DINAMARCA /GROENLANDIA , y los panelistas Philippe Kridelka , Carlos Alemán y Agnes 
Leina).  

Agnes Leina, Directora Ejecutiva de ICC-K, subraya la forma en que las mujeres indígenas usan los cuentos, 
proverbios, rimas y canciones para mantener y comunicar las prácticas y tecnologías culturales y darles un 
sentido. A fin de aumentar la autoestima de las mujeres indígenas, convoca a la UNESCO para crear un sistema 
de mapeo que muestre la amplia diversidad de las mujeres indígenas (también Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, Cónclave Indígena de África). Solicita que se reconozca como formas de vida factibles tanto 
económica como culturalmente a los medios de subsistencia de los pastores, cazadores, recolectores, y 
pescadores (también Cónclave de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de África, Joan Carling), y 
recomienda a la ONU que establezca el Día del Patrimonio Cultural Mundial para que los PI muestren sus 
culturas (también el Cónclave Indígena de África).  

Carlos Alemán informa sobre el diagnóstico cultural de NICARAGUA  y un mapa de los recursos culturales de los 
pueblos miskitu , sumu, mayangna, ulúa, rama, garífuna y creole en la Costa Caribe, el resultado de un 
proceso de amplia participación con autoridades territoriales, líderes comunales, organizaciones de PI, 
propietarios de algunos de los recursos culturales, y la población en general (también Philippe Kridelka ).  

Philippe Kridelka , de la UNESCO, informa sobre programas en Etiopía y Mozambique que promocionan 
prácticas de preservación del medioambiente y conocimiento indígena y tradicional; e informa que la 
cosmovisión indígena del PI kallawaya en Bolivia, los cantos polifónicos de los pigmeos aka de África Central, 
y los epos heroicos de los yakut olonkho de la Federación Rusa han sido todos inscriptos en la Lista de 
Patrimonio Cultural Mundial. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dice que la cooperación “Sur-Sur” es 
un punto central en las actividades operativas de la ONU para el desarrollo, especialmente en el escenario de 
desarrollo post 2015.  
El Coordinador Residente de la ONU en Nicaragua expresa que el conocimiento cultural vivo permite la 
realización de actividades de desarrollo económico, cultural y social, que a la vez permiten la promoción de 
empresas, por ejemplo en turismo, que son el soporte del desarrollo de la región (también Philippe Kridelka ).  
UNITAR  expresa su apreciación por las contribuciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (REPI) y de miembros del FP respecto de sus programas de capacitación para la resolución de 
conflicto, a nivel internacional y regional. 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas está angustiado por la falta de mecanismos internacionales 
vinculantes para reparar las violaciones a sus derechos culturales (también NCAFP por Australia); urgen por dar 
fin a la comercialización de los conocimientos indígenas, de su identidad, lenguas, y recursos sin el 
consentimiento libre, previo e informado por parte de los PI (también Myrna Cunningham Kain , Carlos 
Alemán, CHEQANP, OPDP); también recomiendan la creación de medios de comunicación y contenidos 
propios de los PI, con el fin de asistir la evolución de las culturas indígenas (también M ÉXICO ).  
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas recomienda que el programa de las lenguas en peligro de la 
UNESCO busque no solo registrar, sino también reavivar y reintroducir las lenguas indígenas en peligro; piden 
que se amplíe el programa de la UNESCO en cooperación con los PI (también Cónclave Global de Jóvenes 
Indígenas, CHEQANP). Para ayudar a implementarlo, solicitan que los Estados firmen la Convención del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (también Cónclave Indígena del Pacífico, NSWALC , 
SUDÁFRICA ).  
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas pide a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y a los Estados miembros que prohíban toda forma de apropiación indebida de las expresiones culturales 
indígenas y de su propiedad intelectual; los PI tienen derecho a practicar su conocimiento tradicional sin 
discriminación cultural (también Cónclave Indígena de África).  
El Cónclave Indígena de África llama a los Estados miembros a que garanticen el estatus oficial y 
constitucional de las lenguas indígenas (también Cónclave Indígena del Ártico, NSWALC); subraya el vínculo 
crucial entre la diversidad cultural y biológica (también Cónclave Indígena del Ártico). 
El Cónclave Indígena del Pacífico urge al REPI para que investigue que los indígenas de Hawái no pueden 
acceder a sus tierras con controles militares, para realizar sus prácticas rituales, sagradas y de costumbres 
religiosas. 
A fin de que los PI del Ártico puedan continuar desarrollándose como un pueblo distinto, el Cónclave Indígena 
del Ártico expresa que se deben proteger sus lenguas. 
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Los PI de Cushcatan, ahora El Salvador, que comprenden a los nahuat-pipil , kakawira , lenca y chorti , urgen 
por modificaciones constitucionales destinadas a rever tanto el privilegio de la lengua española sobre las 
indígenas, como las disposiciones que dicen que el patrimonio cultural y los sitios de los PI son propiedad del 
Estado. 
HC está en contra de que la frontera entre Canadá y Estados Unidos divida a la nación mohawk y su gente, lo 
que constituye un obstáculo para su mera fundación cultural como PI (también los Cónclaves Globales de 
Pueblos y de Mujeres Indígenas). Para mantener el principio de libre determinación tal como lo establece el 
Tratado de Two Row Wampum, convocan a Canadá y Estados Unidos para que continúen con su relación nación 
a nación con los haudenosaunee, respetando su ciudadanía y documentos de identidad sin el acoso racial diario, 
arrestos y confiscación de la propiedad en el Puerto de Entrada de Canadá (también el Cónclave Indígena del 
Ártico por los PI eaami e inuit ).  
NCAFP llama al establecimiento de una autoridad indígena para proteger los derechos de propiedad cultural e 
intelectual y establecer las bases para su uso adecuado, incluyendo regalías, e integridad y atribuciones culturales 
(también Cónclave Indígena Ártico).  
AaidS convoca al Gobierno de Iraq para que documente a la cultura asiria mediante el establecimiento de 
instituciones académicas y organizaciones culturales dedicadas a conservar su rica cultura musical tradicional, la 
lengua aramea, y las artesanías indígenas y tradiciones agrícolas.  

MÉXICO  enfatiza a la cohesión social de los PI y su rol significativo respecto del manejo territorial para el 
desarrollo. 
Después de siglos de opresión y lucha, ECUADOR apoya las prácticas económicas tradicionales de los PI que se 
basan en la reciprocidad y la solidaridad, con indicadores que permiten hacer un seguimiento de su efectividad.  
SUDÁFRICA  resalta su trabajo con los PI khoe, san, nama y griqua en la promoción y protección de sus 
derechos, junto con un proyecto de ley para restaurar la integridad y dignidad de las instituciones de liderazgo 
tradicional.  
AUSTRALIA  advierte que si los últimos hablantes de las dos lenguas tradicionales principales del Estrecho de 
Torres, kalau lagau ya y meriam mir, mueren antes de que haya una estrategia clara y práctica para mantener 
estas lenguas, se perdería la base de la identidad cultural de los PI isleños del Estrecho de Torres.  
IRAK  enfatiza la libertad constitucional de cultos y la preservación de la diversidad cultural para todos los 
iraquíes, como lo refleja el hecho que asirios representan el gobierno central en muchos ministerios.  
La FEDERACIÓN RUSA informa sobre un aumento en el número de escuelas donde se enseñan lenguas indígenas; 
se asignan fondos anualmente a nivel federal para publicar literatura y guías de enseñanza en lenguas, cultura, 
historia y arte de los PI del Norte. 

Tema 4 – Discusión de medio día sobre la región de África  

Paul Kanyinke Sena, Presidente del FP, presenta el estudio sobre resiliencia, conocimiento tradicional y 
formación de capacidades para las comunidades pastorales en África [documento E/C.19/2013/5] y una serie de 
recomendaciones, incluyendo un taller sobre el pastoreo africano, los derechos de los PI y la adaptación 
climática; mecanismos para garantizar que las políticas nacionales sobre el pastoreo indígena cumplan con la 
Declaración y el informe de 2003 de la CADHP sobre el concepto de “indigeneidad” en África; difusión de 
información sobre la Iniciativa Global para las Tierras Áridas de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN); que el FP continúe comprometido, junto con la UNESCO, en la nominación y manejo de 
los Sitios de Patrimonio Mundial; y una plataforma inclusiva para la realización de políticas africanas climáticas 
y de adaptación, tomando en cuenta el conocimiento tradicional. 

Simon William M’viboudoulou , miembro del FP, evoca que el PNUD, la FAO y la OACDH se han 
comprometido a integrar las cuestiones indígenas en sus programas; el desafío para ellos ahora es encontrar 
soluciones específicas por región. Antes de diseñar nuevos planes, es necesario un censo y mapeo general de los 
PI en el continente africano, junto con una base de datos de estadísticas para medir el nivel de integración de los 
PI en la vida pública (Parlamento, autoridades locales, directorio de compañías, etc.). 

Laurent Tengo, Asesor Legal del Presidente de la República del Congo, afirma que los Estados africanos 
deben reconocer, promocionar y proteger los derechos de los PI. La CADHP ha creado un Grupo de Trabajo 
sobre los Pueblos/Comunidades Indígenas, y la Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos ha 
emitido un fallo legal a favor del pueblo andorois de Kenia para la restitución de sus tierras ancestrales. El 
Estado de Kenia ha aceptado este fallo. Otros avances alentadores incluyen la participación de los representantes 
batwa en el Parlamento de Burundi; la reforma constitucional en Kenia y en Camerún; y la ley de 2011 sobre las 
poblaciones indígenas en el Congo. 

Vital Bambanze, Presidente de IPACC, llama a los Estados africanos y a los organismos de la ONU a 
garantizar que los PI sean los principales actores en la conservación del medio ambiente y mitigación del cambio 
climático. Todos los planes nacionales de acción sobre biodiversidad, de acuerdo al Convenio sobre la 
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Diversidad Biológica (CDB), deberían referirse a los PI como titulares y socios en el proceso. En los Grandes 
Lagos, los PI batwa y bambuti, y en África occidental, los PI tuareg, son muy vulnerables. Las industrias 
extractoras fuerzan a muchos PI a migrar a área urbanas. Es necesaria una revisión sistemática de los códigos 
pastorales y de los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra en los sistemas legales contemporáneos. La 
Unión Africana y la CADHP, junto con las organizaciones de PI y los organismos de la ONU, necesitan 
desarrollar una propuesta regional, para dicho fin. 

Albert Barume, miembro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas de la CADHP, 
hace notar que muchos de los informes de los Estados africanos al Examen Periódico Universal (EPU) incluyen 
compromisos explícitos con respecto a medidas para proteger los PI a nivel nacional y a través de las estrategias 
nacionales de REDD. Varios países africanos han invitados al REPI a misiones oficiales. Las prácticas estatales 
en África se están desarrollando, basadas en el reconocimiento del concepto de "pueblos indígenas" y en la dura 
realidad de sus vidas en África. 

Agnes Leina, representante de las mujeres indígenas africanas, esboza las principales preocupaciones de las 
mujeres y niñas indígenas dedicadas al pastoreo, quienes quedan rezagadas en el acceso a la educación y a la 
alfabetización, y no tienen derechos a la propiedad ni a la herencia, ni acceso a los servicios de salud (también 
Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena de África, IIN /WEP). Todas las formas de 
violencia contra las mujeres dedicadas al pastoreo son muy comunes, particularmente en las zonas de conflicto. 
Las mujeres necesitan conocer sus derechos y necesitan empoderamiento económico a través de proyectos 
emprendedores. 

Edward John, miembro del FP, manifiesta que los principios y las actitudes que subyacen a la “Doctrina del 
Descubrimiento” en África colonial todavía son una realidad hoy, como también lo son en Canadá, donde la 
Cámara de Apelaciones de Columbia Británica usó el “principio de descubrimiento” para justificar el rechazo de 
los derechos a la tierra del PI tsilhqot’in . 

El Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica el trabajo del Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en África. PNUD también trabaja en cuatro Sitios de 
Patrimonio Mundial para aumentar la participación de los PI y las comunidades locales en su manejo. 
MPIDO  y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) explican que el Mecanismo de Asistencia a 
los Pueblos Indígenas (IPAF), que provee pequeñas donaciones a organizaciones locales, se descentralizó en tres 
organizaciones regionales de PI, y MPIDO fue seleccionado como coadministrador en África (Myrna 
Cunningham Kain da la bienvenida a este proceso y llama al FIDA a aumentar los fondos para IPAF). 
Actualmente, administra 10 proyectos en 9 países de África, los cuales están ayudando a dar lugar a 
transformaciones holísticas en las comunidades de los PI. 

El Cónclave Global de Mujeres Indígenas llama a los gobiernos y a los organismos de la ONU a terminar con 
la violencia y la discriminación contra las mujeres indígenas en África, a asistirlas en la formación de 
capacidades para así garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones, y a dedicar asignaciones 
presupuestarias a su acceso a la salud y la educación.  
El Cónclave Indígena de África insiste en la necesidad urgente de reafirmar el rol de las mujeres indígenas 
africanas en la sociedad y de asegurar su liderazgo. 
Un representante de jóvenes indígenas de África recomienda la creación de un Cónclave de Jóvenes Africanos 
y que los Estados africanos implementen las recomendaciones del REPI. 
IPPCCF hace énfasis en que un problema principal es que los gobiernos consideran a los bosques como 
propiedad estatal, no obstante que, en la práctica, los bosques han sido preservados por los PI en forma 
consuetudinaria. Muchas comunidades están siendo desplazadas. 
MOSOP hace notar que las Perspectivas Africanas del Medio Ambiente-3 de 2013, determinaron que un 28% de 
la carga de las enfermedades en África se debe a los riegos ambientales, y hace énfasis en los impactos que tiene 
en la salud la industria extractora de petróleo en Ogoniland, reafirmando así las conclusiones del informe de 
evaluación de 2011 de PNUMA, cuyas recomendaciones deben ser implementadas en su totalidad por el 
Gobierno de Nigeria.  
El PI bubi de la Isla de Bioko denuncian su genocidio silencioso y solicitan el apoyo del REPI. 
OPDP apela al FP para que solicite a la Corte Africana la rápida consideración del caso del PI ogiek contra la 
República de Kenia, ya que los especuladores de tierras ya están adquiriendo títulos del Ministerio de Tierras, en 
desacato a la Corte; que el FP inste al PNUMA a proteger los derechos de las comunidades que dependen de los 
bosques. 
TIPHGF  condena los desalojos y otras violaciones a los derechos humanos de los PI barbaig, maasai, 
hadzabe, tatoga y doroba en Tanzania. De los 70.000 indígenas del Área de Conservación de Ngorongoro, la 
mayoría padece hambruna por la decisión tomada por el Gobierno en 2009, bajo presión de la UICN y la 
UNESCO, de reimponer la prohibición de cultivar. El FP debería instar al Gobierno a asegurar que todas las 
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inversiones desarrolladas en tierras de los PI protejan sus derechos de acceso y uso del agua, y de las pasturas, y 
que ningún plan se implemente sin su consentimiento libre, previo e informado. 
BKC  solicita al FP y a otros mecanismos de la ONU que garanticen la implementación de las recomendaciones 
de 2010 del REPI a Botswana, y de la decisión del Tribunal Superior sobre la Reserva de Caza de Kalahari 
Central, como un tema urgente. Más de 20 comunidades san están siendo actualmente amenazadas con 
desalojos.  
KYWDN  explica que los san son los habitantes originales del Sur de África y, como cazadores-recolectores, 
dependen del acceso a la tierra y a los recursos naturales. El Gobierno sudafricano debería establecer un Comité 
Permanente para monitorear el progreso respecto de las cuestiones de los san y los khoi; y las restituciones de 
las tierras deberían continuar con especial énfasis en las prácticas culturales y patrimoniales. 

KENIA  explica que la Constitución de 2010 creó una nueva relación entre el Gobierno y el pueblo, en particular 
para los grupos excluidos históricamente. El artículo 56 se refiere a la participación de las comunidades 
marginadas y la necesidad de oportunidades especiales en el campo económico y educativo. 
TANZANIA  expresa reservas en relación con los reclamos de que existen comunidades indígenas en su 
jurisdicción. Unos pocos grupos minoritarios mantienen sus formas tradicionales de vida y dependen del acceso 
a la tierra y los recursos naturales. En Tanzania, un certificado de propiedad de la aldea se emite en nombre de 
toda la comunidad, la única entidad autónoma que es legalmente reconocida. En algunas instancias, los 
cazadores-recolectores pueden no alcanzar la cantidad de personas que requiere la ley para formar una aldea. No 
obstante, en 2011, se le otorgó un certificado colectivo de propiedad sobre la tierra al pueblo hadzabe y, en el 
caso Loliondo, el Gobierno asignó 2500 km. cuadrados a los habitantes maasai, muchos de los cuales no tenían 
tierras. Recientemente, organizaciones de pastores y de cazadores-recolectores participaron activamente en el 
proceso de redacción de la constitución. 
BOTSWANA  explica que el programa de desarrollo de áreas remotas se creó en los años 70, y fue revisado en el 
2009, para asistir a las comunidades rurales, la mayoría de las cuales son basarwa. En el 2010, se diseñó un 
Programa de Acción Afirmativa de 10 años para promocionar la igualdad de oportunidades para comunidades 
remotas.  
AUSTRALIA  considera que la crisis del Cuerno de África en 2011 remarcó la importancia de construir seguridad 
a largo plazo para los pastores y agro pastores en la región. Australia ha proporcionado ayuda humanitaria para 
apoyar la seguridad alimentaria a largo plazo en África subsahariana. En el norte de Kenia, Australia está 
respaldando un programa de protección social y de seguro ganadero, dirigida por el Reino Unido, para 
empoderar a los pastores de los pueblos mandera, wajir , marsabit y turkana . 

Tema 5 – Diálogo amplio con organismos y fondos de la ONU  

Mesa redonda con Bancos Multilaterales de Desarrollo  

Eva Biaudet, miembro del FP, hace notar que este primer debate plenario con los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD) ha generado mucho interés de parte de los bancos. Las políticas de salvaguardia de los BMD 
son importantes para garantizar que las inversiones “no dañen” e incrementen la efectividad del desarrollo. 
Cuestiones transversales y críticas en las políticas de los BMD incluyen el derecho de los PI al consentimiento 
libre, previo e informado y su derecho consuetudinario a la tierra, los territorios y los recursos. Hay margen para 
la mejora en los enfoques de los BMD en este aspecto. 

El representante del Banco Mundial (BM), miembro del PI puruhá de Ecuador, informa que la política del 
banco sobre los PI, la Política Operativa 4.10 (PO 4.10), es progresiva pero se puede hacer más para 
implementarla. Hasta mediados de 2014, el BM estará revisando todas sus políticas de salvaguardia, incluyendo 
una revisión detallada de la PO 4.10. Una consulta inicial a los PI realizada para la revisión, aborda cuestiones 
emergentes como los derechos a la tierra, las personas con discapacidades, el cambio climático, los obstáculos a 
la implementación, la propia visión de los PI sobre el desarrollo y la participación en la planificación y en la 
toma de decisiones del banco sobre su cartera. El BM invita a los PI a involucrarse de manera plena en un 
diálogo trasparente sobre esta revisión.  

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) aprobó su Declaración de Política de Salvaguardia en el 2009, que 
integra salvaguardias sobre el medio ambiente, reasentamiento involuntario y PI. Un conjunto de principios 
políticos guía las operaciones del BAsD en general, inclusive la necesidad de llevar a cabo consultas 
significativas con las personas afectadas y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los PI en 
aquellos casos en los que pueden ser particularmente vulnerables. La difusión de estos principios está en marcha. 
Desde 2009, el BAsD ha implementado el principio del consentimiento libre, previo e informado en dos 
proyectos diferentes en Laos y Bangladesh.  

La Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Grupo del BM, emitió un Marco de 
Sostenibilidad actualizado en 2012, que es una referencia global para el desempeño medioambiental y social. El 
Estándar de Desempeño 7 sobre PI requiere el consentimiento libre, previo e informado en ciertas circunstancias 
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que afectan a los PI, a través de negociaciones de buena fe, aceptadas mutuamente, entre el cliente y los PI, y 
pruebas de un acuerdo entre las partes. La CFI se compromete a compartir información con el FP. 

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) no tiene una política autónoma sobre PI, pero está comprometido con 
la protección de los derechos humanos, particularmente de grupos vulnerables, incluyendo a los PI, en el 
contexto de los sistemas y las regulaciones nacionales. El BAfD organizó un foro sobre el desarrollo de los PI en 
febrero de 2013 y ha encargado un estudio independiente sobre las interacciones de las instituciones 
gubernamentales y financieras con los PI. El BAfD también está terminando un Sistema integrado de 
salvaguardias que apunta a consolidar las salvaguardias actuales. Habrá disposiciones diferenciadas en relación a 
los PI en varias de las salvaguardias operativas, como por ejemplo el consentimiento libre, previo e informado, 
un mecanismo de quejas en la etapa de proyecto, y la protección de los PI frente a las infracciones que erosionan 
sus derechos a la propiedad y a los recursos naturales. El BAfD enfrenta desafíos, en particular la falta de 
acuerdo sobre la definición de PI y la ausencia de su reconocimiento legal en África. El BAfD está 
comprometido con acrecentar la participación de los PI en la toma de decisiones sobre el desarrollo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice que el desarrollo con identidad de los PI es un compromiso 
de larga data. Desde 2006, la obligatoria Política Operativa 765 brinda salvaguardias para prevenir los impactos 
negativos en los PI, siendo el género una cuestión transversal. El consentimiento libre, previo e informado y las 
consultas son temas complicados. El diálogo continuo entre el BID y líderes y académicos indígenas llevará a 
notas de orientación adicionales sobre como colaborar con los PI. A través de proyectos liderados por la 
comunidad, el BID está investigando como los conocimientos de los PI sobre sostenibilidad puede ser utilizados 
mejor por los programas ambientales de los gobiernos. El BID está trabajando con institutos de estadísticas para 
mejorar la calidad de la información disponible sobre las condiciones de los PI en la región. 

Eva Biaudet introduce el informe sobre la “Revisión de la Política Operativa del Banco Mundial sobre Pueblos 
Indígenas y su mecanismo de participación” [documento E/C.19/2013/15], sumamente crítico de los proyectos 
del BM que han afectado a los PI. A través del proceso de revisión, las políticas y prácticas del BM pueden 
actualizarse y hacerse consistentes con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, en particular 
con la Declaración. Aparte del BAfD y del BM, los otros BMD han adoptado el estándar de consentimiento 
libre, previo e informado, una salvaguardia crucial en el caso de reubicación física de los PI. La no 
implementación de la PO 4.10 es una cuestión de seria preocupación. Cualquier nuevo estándar debe incluir un 
capítulo sobre la implementación y el cumplimiento, y debería cubrir todos los instrumentos financieros. El FP 
debería solicitarle al Fondo fiduciario nórdico que utilice su influencia con los BMD. 

Abriendo la ronda de preguntas, Raja Devasish Roy, miembro del FP, hace notar que el BAfD y el BM hacen 
referencia a las consultas libres, previas e informadas y no al consentimiento. Las políticas del BAsD y del BM 
establecen que el término PI, tal como es utilizado por los últimos documentos de la ONU y la Declaración, 
alude a los nombres que los gobiernos elijan para identificar a los PI en su propio país. En el caso del BAsD, 
¿cómo pueden los PI influenciar la relación entre el banco y el prestatario e insistir en que se implemente la 
política del banco sobre los PI (también Anna Naykanchina por el BM y la Federación Rusa)? 
Eva Biaudet manifiesta que todos los BMD apenas reconocen los derechos de los PI a la tierra y hay conflicto y 
tensión en relación a los proyectos financiados por los BMD en lo que respecta a esto. Los BMD deberían 
reconocer que la tierra es central para la supervivencia de los PI, y que los PI corren el riesgo de ser desalojados 
en las operaciones financiadas por los BMD. ¿Ha identificado, el BM, brechas en la implementación de sus 
políticas, en particular en lo que respecta a los derechos a la tierra? Si así fuera, ¿cómo se las abordará? 
Dalee Sambo Dorough consulta sobre cómo garantiza el BID, en la práctica, el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado, y qué mecanismos existen para que los PI participen en los procesos de toma de decisiones 
del banco. 
Edward John advierte que algunas instituciones están agrupando a los PI en categorías más amplias de grupos 
vulnerables y, al así hacerlo, desconocen sus derechos. Asimismo, algunos Estados niegan la existencia de los PI 
o sus derechos a la tierra y a los recursos. Estos enfoques son utilizados para permitir a las corporaciones y a las 
instituciones financieras internacionales (IFI) a que procedan a financiar los proyectos. Él llama a un 
compromiso por parte de los BMD para desarrollar y respetar nuevos estándares, basado en la Declaración 
(también el Cónclave Global de Pueblos Indígenas por los estándares de derechos humanos). 
Álvaro Esteban Pop hace notar que, en muchos Estados, los títulos de propiedad o concesiones otorgadas a los 
proyectos hidroeléctricos o extractores se ejecutan mediante desalojos forzosos. ¿Cuál es la opinión de los BMD 
respecto de los casos en los que la ejecución de dichas leyes lleva a violaciones de derechos humanos? ¿Cuántos 
proyectos se han realizado de acuerdo a la PO 4.10? En los casos en los que el gobierno prestatario no reconoce 
la existencia de los PI, ¿cómo actúan los BMD? ¿Cómo puede el BID garantizar los derechos de los PI en 
aquellos casos en los que las concesiones se otorgan o las ventas se realizan sobre territorios indígenas? 
Viktoria Tuulas  consulta respecto de si el BM planea alinear la PO 4.10 con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos (también Cónclave Indígena de África, DINAMARCA ). 
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Bertie Xavier consulta si el BM tiene la intención de adoptar el consentimiento libre, previo e informado como 
requisito general, o sólo para proyectos específicos; y cómo responde el BM a las preocupaciones respecto de 
que las consultas no llevan a un apoyo amplio de la comunidad (también CITI ).  
Wilton Littlechild , Presidente del MEDPI, considera que todos los BMD deberían implementar el estándar del 
consentimiento libre, previo e informado (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, OPDP); garantizar 
que todas las corporaciones respeten los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, inclusive teniendo una consideración específica de los PI y sus derechos. 

El Cónclave Indígena de África le solicita al FP que evalúe los impactos, en los PI, de un reciente compromiso 
del BM por un billón de dólares por la región de los Grandes Lagos, que incluye proyectos hidroeléctricos. 
El Cónclave Indígena de Asia expresa su frustración por la falta de compromiso significativo, a la fecha, por 
parte del BM con los PI, y hace un llamamiento a que se realicen consultas regionales con los PI como parte del 
proceso de revisión de las salvaguardias. La política revisada debería ser consistente con los estándares 
internacionales sobre derechos de los PI e incluir disposiciones expresas sobre los derechos de los PI a la tierra, a 
los territorios y a los recursos, la prohibición de la reubicación forzada y las restricciones a sus formas de vida y 
al acceso a los recursos, el respeto de los derechos de los PI que viven voluntariamente aislados, y el 
reconocimiento del pastoreo. 
El Cónclave Indígena del Pacífico solicita al FP que considere de manera urgente la cuestión de la evasión de 
impuestos por corporacione y la consiguiente pérdida de ingresos del Estado, los cuales podrían utilizarse, entre 
otras cosas, para la protección de los derechos de los PI; y que examine la cuestión de la reubicación involuntaria 
de los PI en los lugares donde el BM financia sus proyectos principales. 
CITI  insta al BM a garantizar el reconocimiento y el respeto de los tratados entre naciones en sus políticas. El 
sistema de la ONU debería establecer mecanismos para los reclamos, la resolución de conflictos y la reparación 
de los daños causados a los PI por los proyectos relacionados con el BM. 
ICIP-CHT  hace énfasis en las preocupaciones sobre el Proyecto de Desarrollo Rural de las Colinas de 
Chittagong (CHT) en Bangladesh, que es financiado por el BAsD, por ejemplo, respecto de la inclusión de un 
componente de micro financiamiento, a pesar de la desaprobación expresa por parte del Consejo Regional de 
CHT, que representa a todos los PI del área. 
JOAS/CIYA /AIPP/HA  informan que las represas del Bajo Sesan 2 y Baram, financiadas por el Banco Chino de 
Desarrollo, que es parte del Pacto Mundial, desplazarán a decenas de miles de PI de Camboya y Sarawak y 
causarán daños irreversibles aguas abajo. La construcción de las represas debería frenarse inmediatamente y 
deberían desarrollarse proyectos alternativos de energía de pequeña escala, a través del diálogo con los PI. 

En respuesta, el BM  hace notar que la PO 4.10 se elaboró antes de la aprobación de la Declaración. Tiene una 
sección específica sobre los derechos a la tierra de los PI, la cual establece que las evaluaciones sociales deberían 
prestar especial atención a los derechos consuetudinarios de los PI a la tierra, e incluyen un plan de acción para 
el reconocimiento legal de dicha propiedad. Muchos PI no son conscientes de la política del BM sobre los PI y 
es necesario mayor trabajo de difusión. Grupos de expertos sobre el consentimiento libre, previo e informado, y 
sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales, son parte del proceso de revisión de las salvaguardias. El 
BM incentiva a los PI y a los miembros del FP a participar en un diálogo con sus equipos de salvaguardia que 
están trabajando en todo el mundo, principalmente sobre temas relacionados con la Declaración y el Convenio 
169 de la OIT. El BM reconoce que el desafío principal yace en la implementación, haciendo notar que es una 
responsabilidad conjunta con el país prestatario y los beneficiarios. En 2012, 45 de 228 proyectos se realizaron 
bajo la PO 4.10. La administración del BM ha avalado el establecimiento de un Consejo Asesor para los PI, y el 
FP está invitado a nombrar un grupo de trabajo sobre esto (Raja Devasish Roy insta a que se garantice que los 
representantes del consejo sean elegidos de una manera trasparente y democrática). 
El BAsD reconoce la necesidad de reforzar los procesos de consultas a los PI. Todos los proyectos financiados 
por el BAsD cumplen con la política de salvaguardia y, a la vez, cumplen con las leyes sociales y ambientales 
del país. Por ejemplo, Filipinas exige que se cumpla con el proceso del consentimiento libre, previo e informado. 
En otros países, donde incluso la existencia de los PI puede no estar reconocida por el Estado, el BAsD usa la 
definición que le proporciona su política de salvaguardia para identificar a los PI. 
La CFI  hace notar que es necesario reforzar la incorporación de la situación de los PI y sus derechos colectivos 
en metodologías de evaluación de impactos sociales y ambientales más amplias. Sin embargo, los países tienen 
capacidad limitada, y carecen de claridad y coherencia en los procesos de evaluación social. 
El Sistema integrado de salvaguardias del BAfD  tiene en cuenta la Declaración y otras Convenciones. El banco 
proporciona consultas significativas, incluso durante la preparación de los proyectos. Una vez que el directorio 
del banco apruebe el Sistema integrado de salvaguardias, será legalmente vinculante, y todos los países deberán 
cumplir con las disposiciones sobre PI. Actualmente, el BAfD no está considerando una política específica sobre 
PI, aunque no está descartada. Un estudio sobre las cuestiones de desarrollo de los PI, actualmente en curso, 
informará las futuras políticas del banco. 
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El BID  considera que su política cumple con la Declaración, a pesar de que la implementación debe evaluarse 
con mayor detalle. Su documento marco para el 2015 proporcionará lineamientos sobre el desarrollo con 
identidad, llevando a iniciativas proactivas para apoyar a los PI. El BID utiliza el consentimiento libre, previo e 
informado en casos de reubicación y operaciones que implican riesgos altos para los PI. Sus notas técnicas sobre 
las estrategias nacionales incluyen cuestiones relacionadas con la titularidad de la tierra. En muchos países, los 
comités de la sociedad civil del banco comprenden representantes de organizaciones de PI. El banco lleva a cabo 
reuniones anuales de diálogo con sus comités de la sociedad civil y tiene un mecanismo de consultas y de 
investigación. Al BID le gustaría llegar a compromisos con otros bancos de desarrollo respecto de cómo hacer a 
los estándares más rigurosos. 

Eva Biaudet concluye que las políticas de salvaguardia que cumplen con la Declaración son la base para una 
implementación confiable (también AIWN ). No obstante, las revisiones internas de los bancos comprueban que 
hay muchos vacíos en su implementación. El resto de los mecanismos de salvaguardia, por ejemplo sobre la 
anticorrupción y protección del medio ambiente, son igualmente importantes para la realización de los derechos 
de los PI. 
Raja Devasish Roy concluye que, a pesar de la aprobación de la Declaración en 2007, los BMD no han 
progresado de manera substancial en la reforma de sus políticas. Mientras que el BM es el más grande de las IFI, 
y opera sobre la base de “un dólar-un voto”, también es un organismo de la ONU y, como tal, el FP quisiera un 
mayor respeto de los derechos de los PI y de la Declaración (también Eva Biaudet). 

Informes de los organismos, programas y fondos de la ONU 

UNICEF  reafirma la continua alianza del Grupo de Apoyo Interinstitucional (IASG) con el FP, 
fundamentalmente para ayudar a los PI a que se aplique la Declaración (Edward John recibe esto con 
beneplácito). La reunión anual de 2012 [ver el documento E/C.19/2013/4] abordó enfoques colaborativos para 
abordar las recomendaciones del FP en áreas de interés mutuo, tales como la formación de capacidades, y el uso 
eficiente de los escasos recursos. El IASG también adelantó trabajo sobre un marco de indicadores para 
monitorear el progreso de la aplicación de la Declaración (el Cónclave Global de Pueblos Indígenas y 
IPPCCF/TF exhortan a que se complete este trabajo).  
Para garantizar que se aborde los factores estructurales que inhiben el desarrollo humano, la revisada Estrategia 
para Fortalecer la Sociedad Civil del PNUD toma en cuenta la necesidad de diálogo, la formación de 
capacidades para los PI y su participación en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas. En 2013, el 
Programa ONU-REDD lanzó sus Lineamientos sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (Myrna 
Cunningham Kain solicita se mejore la aplicación de estos lineamientos en estrecha colaboración con las bases 
para evitar obstáculos). 
FIDA  expresa que el Foro de Pueblos Indígenas, previsto en su Política de Actuación en relación con los 
Pueblos Indígenas, llevó a cabo su primera reunión global en febrero de 2013 (IPPCCF/TF felicitan esto al 
FIDA por eso, diciendo que su mecanismo para la participación directa y de alto nivel de los PI es un modelo de 
alianza). En estudios de casos preparatorios, los PI identificaron las siguientes buenas prácticas: una mejora en la 
planificación de la participación gracias al fortalecimiento de las instituciones tradicionales y los sistemas de 
gobierno locales; nuevas oportunidades de empleo y un mejor acceso al mercado; y el apoyo a la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones.  
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó en 2010 su Política sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales (Myrna Cunningham Kain  recibe con beneplácito los esfuerzos para su aplicación en 
América latina y el Caribe, e insta FAO a hacer lo mismo en otras regiones). Su nueva estrategia de alianzas con 
la sociedad civil reconoce tanto la vulnerabilidad de los PI a la pobreza y la inseguridad alimentaria, como la 
contribución de sus singulares sistemas agroalimentarios y su conocimiento tradicional. FAO subraya también la 
importancia, para los PI, de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas en mayo de 2012.  
El PNUMA resalta que la celebración en 2013 del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el desecho de 
alimentos e incluye una presentación de las formas tradicionales de conservación de los alimentos, demostrando 
como la humanidad valoró alguna vez el alimento, mucho más de lo que lo hace hoy. El desecho de alimentos es 
una enorme pérdida de recursos naturales y un contribuidor para los impactos negativos en el medio ambiente, 
como las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad y el cambio en los usos de la 
tierra. 
A la vez que hace énfasis sobre un estudio realizado por organismos de la ONU sobre “Romper el silencio sobre 
la violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres Jóvenes Indígenas: un llamado a la acción”, UNFPA 
resalta las lecciones aprendidas sobre enfoques colaborativos para abordar la violencia contra las mujeres, 
jóvenes y adolescentes indígenas (IPPCCF/TF recibe con beneplácito el estudio y las recomendaciones): la 
recolección de datos y la investigación es crítica para hacer visible estas cuestiones; los procesos de reflexión 
sobre los derechos humanos empoderan a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas; debe promocionarse la 
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participación de las mujeres indígenas en los órganos de justicia tradicionales locales; las organizaciones 
indígenas deberían tener plena autoridad sobre los procesos de consultas, y los organismos de la ONU necesitan 
brindar un respaldo técnico respetuoso; los acuerdos entre las comunidades de PI y las instituciones del Estado 
deben respetarse mediante diálogos; las cuestiones de violencia de género y sexual contra las mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas deberían incluirse en los sistemas de monitoreo de los derechos humanos (también AIWN ). 
La OPS expresa que en América, las barreras geográficas, la discriminación, la falta de adaptación social y 
cultural a las necesidades indígenas en salud, y la falta de integración de la medicina tradicional son obstáculos 
para que los PI accedan a los servicios de salud y otros servicios necesarios que gozar del nivel más alto posible 
de salud. 

Edward John convoca a los gobiernos y a los organismos de la ONU para que ayuden a promover y traducir 
una versión de la Declaración adaptada a los jóvenes que se llama “Conoce tus Derechos”, preparada por 
miembros del Cónclave Global de Jóvenes Indígenas. 
Myrna Cunningham Kain  solicita la inclusión de miembros del FP o representantes de los PI en los órganos de 
toma de decisiones dentro los organismos de la ONU, y un mayor diálogo sobre los derechos de los PI entre los 
miembros del FP y el personal de las organizaciones multilaterales a nivel regional. 
Bertie Xavier presenta el estudio sobre los derechos y salvaguardias de los PI en proyectos relacionados con 
REDD [documento E/C.19/2013/7], con una reseña del proceso de inclusión de la Reducción de emisiones de la 
deforestación y degradación de los bosques (REDD) bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). El concepto de REDD+ incluye no sólo la mitigación, sino que también la 
preservación y el manejo sostenible de los bosques. Para los PI, REDD+ ofrecería tanto un escenario de políticas 
nuevo y prometedor, y el acceso a recursos, siempre que se reconozcan sus derechos y se les permita participar 
en todas las políticas y actividades de REDD+ nacionales. Las recomendaciones (apoyadas por IPPCCF/TF) 
son: que los sistemas de salvaguardias de REDD+ adopten un enfoque basado en los derechos e incorporen la 
Declaración; que los PI mejoren sus conocimientos y se capaciten en pos de sus intereses dentro de los 
programas nacionales emergentes de REDD+; que la CMNUCC refuerce la participación de los PI mediante el 
reconocimiento de que tienen derechos propios y son una entidad electoral separada, y el reconocimiento de sus 
derechos a la consulta y la participación en la toma de decisiones (también YP/KAH ); que haya un mayor 
cumplimiento de los sistemas de salvaguardias y un monitoreo independiente de los mismos; que se asegure la 
participación efectiva de los PI en los procesos de REDD+ por medio de la disposición de fondos, guías e 
información. 

El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas hace un llamado a los organismos de la ONU para que modifiquen 
sus políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Declaración, en particular el derecho básico 
de los PI al consentimiento libre, previo e informado (también APA/GOIP; YP/KAH  para el PNUMA).  
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad resalta la alta prevalencia de discapacidades entre los PI 
de todas las regiones. Se necesita urgentemente mayores investigaciones y recolección de datos para superar la 
invisibilidad de los indígenas con discapacidades, quienes enfrentan barreras adicionales a su plena 
participación, inclusión e igualdad. (Wilton Littlechild  hace un llamamiento para que los mecanismos indígenas 
de la ONU incluyan a este Cónclave recién formado).  
En un llamado a la OIT para que trate este asunto, el Cónclave Indígena del Pacífico enfatiza que los PI 
padecen violaciones importantes de los derechos humanos en relación a condiciones de trabajo y contratación 
inferiores; y se encuentran particularmente amenazados por la tendencia global de ser reemplazados por la 
tecnología. 
CAPAJ/CIE  denuncian la nueva colonización que se está produciendo con la globalización, y los efectos 
subsistentes de la Doctrina del Descubrimiento en América latina (también CHEQANP). Los PI exigen justicia 
y afirman su libre determinación. Los Estados europeos deben disculparse por el histórico genocidio de PI en 
América latina (también nación aymara karangas/CAOI ), y dejar de maltratar a los migrantes 
latinoamericanos.  
APA/GOIP advierten sobre la entrega de concesiones para operaciones extractoras en Guyana sin el 
consentimiento libre, previo e informado de los PI y sin ningún beneficio para éstos. No existe seguridad de 
tenencia de las tierras para los PI, ya que los recursos subterráneos pertenecen al Estado, que da prioridad a los 
intereses extractores. Guyana no tiene intención de modificar la Ley amerindia de 2006, a pesar de su proceso 
arbitrario de titularidad y demarcación. GUYANA  responde: la Constitución protege a los titulares legales contra 
la expropiación, y la Ley amerindia cumple con la Declaración (también TAAMOG  y el Consejo Nacional de 
Toshaos de GUYANA , con objeción de que este discurso no refleja el progreso de los PI, en Guyana, gracias a la 
minería). 
AIWN  denuncia serios abusos de los derechos humanos y violencia de estado contra las mujeres indígenas: en 
Filipinas contra las defensoras de las tierras de PI; en Bangladesh contra las mujeres jumma (también 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC); y en el centro de India. La pérdida de la tierra y los recursos debido a 
políticas públicas y programas corporativos incrementan la pobreza de las mujeres indígenas y las hace más 
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vulnerables a la violencia, y también reducen su influencia en la toma de decisiones (también 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC). Los gobiernos asiáticos deben cumplir con sus obligaciones respecto a los 
derechos humanos, los derechos de la mujer y la Declaración, y dejar de imponer su presencia militar sobre los 
PI.  
IPPCCF/TF aclaran que no están abiertos al mercado voluntario del carbono. Por el contrario, abogaron en la 
CMNUCC, y solicitan al FP para que realice más estudios, sobre la necesidad de promover beneficios otros que 
el carbono, los cuales reflejan las múltiples funciones de los bosques, y enfoques no mercantiles de REDD+.  
IEN /SGF/AILA /Tonatierra  objetan que su insistencia en solicitar que todos los proyectos REDD+ adhieran a 
la Declaración no puede ser considerada una “oposición radical”, y recuerdan que la Declaración de Anchorage 
de 2009 en la Cumbre Global de PI sobre el Cambio Climático rechazó los mecanismos basados en los 
mercados, que permiten a las corporaciones multinacionales continuar contaminando PI con desarrollo de 
combustibles fósiles en el Norte, mientras que en el Sur amenazan la identidad y derechos de los PI (también 
CITI , CIDOB ). El estudio del FP sobre REDD+ es engañoso. La realidad objetiva muestra la pérdida de 
derechos, cultura y tierras para la mayoría de los PI. IEN/SGF/AILA/Tonatierra denuncian una actitud 
paternalista al pensar que los PI que rechazan REDD necesitan estar mejor informados para convencerse, en vez 
de aceptar la opinión informada de los PI. El FP debe conducir mayores estudios sobre REDD+ en todos sus 
aspectos, basados en los que realmente está ocurriendo a los PI y sus bosques. 
CIDOB  urge apoyo en el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sostenible 
de los Bosques, propuesto por Bolivia en 2011 y basado en la no mercantilización de las funciones ambientales 
de los bosques, el manejo sostenible de las prácticas tradicionales y locales del bosque, y la complementariedad 
de derechos y obligaciones en cuanto a la gobernanza de los bosques, con énfasis particular en los derechos de 
los PI y los de la madre tierra.  

BRASIL  ha estado monitoreando todas las propuestas de acuerdo de REDD+ para la protección de los derechos 
de los PI; y recientemente lanzó una política nacional destinada a garantizar la rehabilitación, preservación, uso 
sostenible y propiedad de las tierras y recursos naturales de los PI.  
CHILE  informa sobre su cooperación con organismos de la ONU para reforzar las capacidades de la resolución 
de conflictos interculturales, destinadas a mejorar la relación entre los PI, el Estado y la sociedad chilenos; y 
mostrando el progreso hacia el cumplimiento de los ODM para los PI. 
AUSTRALIA  llama la atención a las consecuencias severas del cambio climático para las comunidades indígenas 
isleñas, e informa sobre el apoyo que brinda a comunidades vulnerables en el Estrecho de Torres para que se 
adapten a los impactos anticipados, incluso mediante la evaluación holística de los riesgos y el desarrollo de la 
resiliencia. 
Al haber notado que varios organismos de la ONU redujeron su enfoque sobre los PI, DINAMARCA  incentiva al 
FP a continuar monitoreando la implementación de sus recomendaciones a los organismos de la ONU. 

Tema 6 – Debate sobre la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas  

Myrna Cunningham Kain  destaca la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la AG conocida como la Conferencia 
sobre Pueblos Indígenas (Conferencia Mundial) como una oportunidad para continuar garantizando los 
estándares mínimos establecidos en la Declaración al asegurar la participación plena y efectiva de los PI antes, 
durante y después de la Conferencia (también MEDPI , Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave 
Indígena del Pacífico, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , BOLIVIA ). En el proceso preparatorio fue reafirmado 
que la Declaración debe constituir la referencia para el documento final de la Conferencia Mundial (también 
Paul Kanyinke Sena, MEDPI , Cónclave Indígena del Pacífico, Cónclave Indígena del Norte, Siberia y el 
Lejano Oriente de la Federación Rusa, GCG, OPDP, CITI , NSWALC ). También fueron enfatizadas la 
necesidad de medidas comprensivas; la oportunidad para los PI de fortalecer sus procesos organizativos desde el 
nivel local hasta el internacional (también KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ); los problemas urgentes causados 
por el modelo de extracción de recursos naturales que impacta en las tierras, recursos naturales y desarrollo auto-
determinado de los PI (también Edward John, NCAI , APA/GOIP, CONAMAQ , AMICM ; 
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL  para las Filipinas; CHEQANP para Perú); finalmente, la importancia de 
asegurar la participación de todas las voces indígenas en todos los niveles, en particular aquellas de las mujeres, 
jóvenes y ancianos indígenas (también MEDPI , Cónclave Global de Jóvenes Indígenas/GCG, Cónclave 
Indígena del Pacífico, ECMIA , AMICM , KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , NSWALC , EL SALVADOR , 
PARAGUAY , CHILE , BOTSWANA , CANADÁ , ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA , NUEVA ZELANDA , AUSTRALIA ). 
Deben recolectarse datos actualizados sobre la situación de los PI en todas las regiones, para poder evaluar la 
aplicación de la Declaración e informar las políticas públicas (también CEPAL , ECUADOR, BRASIL , CHILE ). La 
Conferencia Mundial es sumamente relevante para las vidas de los PI alrededor del mundo: su resultado necesita 
demostrar que los PI son los custodios de la madre tierra (también BOLIVIA , BRASIL ), y mejorar sus condiciones 
de vida.  
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El embajador Luis Alfonso De Alba de M ÉXICO , señala que la designación de un co-facilitador de los Estados y 
un co-facilitador indígena es un precedente importante, que necesita ser preservado para la participación de los 
PI dentro de la ONU, en línea con la Declaración (también Myrna Cunningham Kain , MEDPI , los Cónclaves 
Indígenas de África, de Asia, del Pacífico y del Ártico , GCG, Red de Organizaciones de PI de Australia, 
NSWALC , ECUADOR, PARAGUAY , AUSTRALIA , NORUEGA). La resolución de la AG sobre modalidades 
[A/RES/66/296], adoptada en septiembre de 2012, trata el tema de la acreditación, y el FP es llamado a asistir 
para asegurar que el proceso de acreditación resulte tan abierto e inclusivo como sea posible (también Red de 
Organizaciones de PI de Australia, TF, EL SALVADOR ); esta es la primera vez que una resolución de Naciones 
Unidas abre un espacio específico para los PI. Los temas identificados por los PI en sus procesos preparatorios 
necesitarán recibir apoyo de los Estados en algún punto, para asegurar su inclusión en el documento final de la 
Conferencia Mundial (también Cónclave Indígena del Pacífico, Red de Organizaciones de PI de Australia). 
Los Estados también necesitarán organizar reuniones preparatorias regionales, para poder facilitar un documento 
final que sea verdaderamente una hoja de ruta para la próxima década (también TF, TAAMOG , PARAGUAY , 
FEDERACIÓN RUSA). La negociación para este documento final será una cuestión muy crítica: será necesario 
definir una metodología que permita participación plena a los PI, basada en los métodos de trabajo desarrollados 
en la negociación para la Declaración (también Myrna Cunningham Kain , John Henriksen, MEDPI , 
NSWALC , EL SALVADOR , BOLIVIA , FINLANDIA ).  

John Henriksen, Representante Internacional del Parlamento Saami en Noruega, nota que en la resolución sobre 
modalidades, la decisión de temas fue diferida para incluir aportes de los procesos preparatorios de los PI 
(también Cónclave Indígena del Pacífico, GCG). De su propia iniciativa, los PI han establecido mecanismos 
muy específicos, incluso a nivel global con el GCG (también NORUEGA), que no pretende representar a todos los 
PI. Los PI han llevado a cabo consultas regionales - mujeres y jóvenes indígenas han hecho lo mismo 
globalmente - y han adoptado recomendaciones concretas a incluir en el documento final de la Conferencia 
Mundial. Estas contribuciones han de ser consolidadas en la Conferencia Global Indígena Preparatoria de Alta 
para la Conferencia Mundial, en junio de 2013. El objetivo general de este proceso es permitir a los PI contribuir 
en el desarrollo de un documento final conciso y orientado a la acción para la Conferencia Mundial, en línea con 
las disposiciones de la resolución de modalidades (también Luis Alfonso De Alba, Cónclave Indígena del 
Ártico , Red de Organizaciones de PI de Australia). Los resultados de la Conferencia Preparatoria de Alta hará 
una contribución determinante al proceso de la Conferencia Mundial (también Myrna Cunningham Kain , 
BOLIVIA , NORUEGA, DINAMARCA /GROENLANDIA , FINLANDIA , MÉXICO ).  

Wilton Littlechild , Presidente-Relator de MEDPI, reporta la preocupación del MEDPI por la falta de 
referencia a la relación espiritual distintiva de los PI con la tierra, los territorios y los recursos. En la Conferencia 
Mundial, el MEDPI llama a una reforma en el tema de la participación de los PI en pie igualdad en todo el 
sistema de la ONU (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena Latinoamericano y 
del Caribe, NCAI , AILA , NNHRC, DINAMARCA /GROENLANDIA ).  
Simon William M'viboudoulou  dice que la Conferencia Mundial debe contribuir a la consagración de la 
Declaración en las legislaciones nacionales (también Myrna Cunningham Kain , el Cónclave Indígena del 
Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación Rusa, los Cónclaves Indígenas de Asia, y 
Latinoamericano y del Caribe, TF, FAIRA , NSWALC , ECUADOR, AUSTRALIA , IASG).  

El Departamento de Información Pública de la ONU (UNDPI) está comprometido a promover la Conferencia 
Mundial mediante todos sus servicios, en colaboración con las organizaciones y medios de PI alrededor del 
mundo (Myrna Cunningham llama a esto).  
La Unión Interparlamentaria  (UIP) dice que en un contexto parlamentario, la inclusión significa tanto que hay 
miembros indígenas en los parlamentos y en los partidos políticos, como que estos incluyen las preocupaciones 
indígenas en su trabajo. Los parlamentos que están evaluando formas de respetar el consentimiento libre, previo 
e informado de los PI, deberían participar en el proceso de la Conferencia Mundial para compartir sus 
experiencias.  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa acerca de la elaboración de un 
documento técnico actualizado sobre la implementación de los derechos de los PI en América latina, con aportes 
de los PI de la región.  

Siguiendo sus respectivas reuniones preparatorias para la Conferencia de Alta, y en vistas a este proceso de 
consolidación, sugerencias de temas a ser tratados por la Conferencia Mundial fueron presentadas por los 
representantes del Cónclave Global de Jóvenes Indígenas en el GCG, el Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, como así también de los Cónclaves regionales Latinoamericano y del Caribe, de Norteamérica, 
África , Asia y el Pacífico, y el Cónclave Indígena del Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación 
Rusa.  
El Grupo Indígena Global de Coordinación para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
(GCG) llama a los fondos y organismos de la ONU, como así también a los Estados, a priorizar urgentemente el 
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apoyo a la participación de los PI en la Conferencia Mundial y su proceso preparatorio, incluyendo apoyo 
financiero (también Myrna Cunningham Kain , Simon William M'viboudoulou , MEDPI , Cónclave Global 
de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico, Red de Organizaciones de PI de Australia, 
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , NSWALC). Luego de la Conferencia, los Estados deberán consultar con los PI 
nacional, regional e internacionalmente para construir consenso sobre las recomendaciones (también Cónclave 
Indígena de Asia, FINLANDIA ).  
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad insiste en asegurar que uno de sus miembros participe 
en las preparaciones de la Conferencia Mundial.  
Alegando que la Reunión Plenaria de Alto nivel representa una reunión a puertas cerradas donde los PI son sólo 
observadores, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas objeta que se la llame Conferencia Mundial (también 
Cónclave Indígena de Norteamérica). Cualquier documento final de esta Reunión debe proteger y mejorar los 
derechos colectivos, fundamentales e inalienables de los PI, incluyendo la libre determinación, y repudiar la 
Doctrina del Descubrimiento (también Cónclave Indígena de Norteamérica, AMI , ILI , nación aymara 
karangas/CAOI ).  

América Central y del Sur  

El Cónclave Indígena Latinoamericano y del Caribe recomienda un estudio del derecho a la comunicación de 
los PI en línea con la Declaración (también AMICM ); y que luego se celebre de pleno derecho una Conferencia 
Mundial sobre Pueblos Indígenas (también Cónclave Indígena de Norteamérica, CAPAJ/CIE ). 

MÉXICO  se compromete a organizar una reunión preparatoria como contribución a la Conferencia Mundial 
(Saúl Vicente Vásquez reconoce esto). El documento final de la Conferencia Mundial debe estar orientado a la 
acción hacia una realización concreta de los derechos de los PI y ligado a la agenda más amplia de Naciones 
Unidas (también Anna Naykanchina, Saúl Vicente Vásquez, los Cónclaves Indígenas Latinoamericano y del 
Caribe y del Pacífico, TF, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL , EL SALVADOR , ECUADOR, BOLIVIA , GUYANA , 
NORUEGA, FEDERACIÓN RUSA). 
EL SALVADOR  dice que la Conferencia Mundial tiene que dejar en claro que la realización de los derechos de los 
PI requiere la plena aplicación de la Declaración y de todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y desarrollo. Los debates de la Conferencia deben traducirse a los seis idiomas de la ONU.  
GUYANA  subraya los temas de seguridad de la tenencia colectiva de la tierra para los PI, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible, y la participación indígena en los procesos democráticos y electorales.  
BRASIL  dice que la Conferencia Mundial debe contribuir a fortalecer los mecanismos nacionales de consulta 
previa, y estimular la creación de marcos para la participación de los PI en los procesos nacionales de creación 
de política (también PARAGUAY , CHILE ).  
ECUADOR dice que la Conferencia Mundial debe analizar la contribución de los PI al desarrollo sostenible, 
mediante el modelo alternativo de “buen vivir” o vida en plenitud, el cual requiere especial atención a la armonía 
con la naturaleza (también BOLIVIA ).  
BOLIVIA  sugiere que la Conferencia Mundial evalúe el cumplimiento de los objetivos de la Declaración y del 
Segundo Decenio desde una perspectiva indígena (también Anna Naykanchina); y se focalice en fortalecer la 
cooperación internacional hacia la solución de los problemas que enfrentan los PI en todas las áreas (también 
ECUADOR).  
PARAGUAY  sugiere que la Conferencia Mundial debate la elaboración de directrices, en colaboración con los PI, 
para el trabajo de funcionarios públicos con los PI.  

América del Norte  

El Cónclave Indígena de Norteamérica exhorta que se realice más trabajo para combatir la violencia contra las 
mujeres y niñas indígenas, incluyendo cuestiones relacionadas a violencia medioambiental (también 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC, incluyendo cuestiones de militarización). Recomienda un órgano 
internacional de monitoreo para la reparación y resarcimiento de las violaciones de los tratados. 
CITI  (apoyada por AILA ) reitera su preocupación y su fuerte oposición a los intentos de algunos Estados de 
usar la Conferencia Mundial para disminuir o redefinir los derechos reconocidos como estándares mínimos en la 
Declaración, o para limitar su implementación (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, ILI , 
CAPAJ/CIE /CISA). Los Estados Unidos mantienen su posición discriminatoria respecto de que el derecho de 
libre determinación como está reconocido en el derecho internacional para todos los pueblos resulta de algún 
modo diferente para los PI (también ILI ). El FP debe rechazar formalmente el intento discriminatorio de Estados 
Unidos, o de cualquier otro Estado, de disminuir los derechos reconocidos en la Declaración (también FAIRA ).  
ILI  recuerda que los PI entraron en la arena internacional en el siglo XX por su falta de reconocimiento en la 
legislación nacional de Estados Unidos. 
NCAI  presenta una declaración de más de 80 naciones y organizaciones indígenas situadas en los Estados 
Unidos. A pesar de sus deficiencias, ven a la Conferencia Mundial como una oportunidad importante para que la 
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ONU tome la tan necesaria y crucial acción en avanzar con los propósitos de la Declaración (también Cónclave 
Indígena del Pacífico, CITI , FAIRA , OPDP, KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ; el Cónclave Indígena de 
Norteamérica resalta el derecho de los PI a la libre determinación; el Cónclave Indígena Asiático enfatiza el 
reconocimiento de las identidades y derechos de los PI por los gobiernos asiáticos). La Conferencia Mundial 
debe recomendar que las Naciones Unidas establezcan un nuevo órgano con autoridad para promover la 
implementación de la Declaración, y monitorear las acciones de los Estados para su cumplimiento (también 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, OPDP, NSWALC , ONAG; el Cónclave Indígena de Norteamérica 
insiste en la participación plena de los PI). Para seguir abordando la violencia contra las mujeres indígenas 
(también Cónclave Indígena de Norteamérica), recomiendan una conferencia de alto nivel, la atención 
particular del nuevo órgano de monitoreo mencionado más arriba, y el nombramiento de un relator especial.  

Los ESTADOS UNIDOS llaman a la transparencia en la selección de los representantes de los PI para la 
Conferencia Mundial, incluso tomando como base los propios representantes elegidos o designados por los PI; y 
reitera su posición respecto de los temas, a ser decididos por la AG; un texto más extenso del Presidente para 
resumir los aportes de los PI a las mesas redondas; y un mecanismo para aportes a distancia.  

África 

Para asegurar los intereses, derechos y valores de los PI durante la Conferencia Mundial, OPDP recomienda que 
la AG considere la participación plena de los Estados africanos, en particular aquellos donde los PI enfrentan 
injusticias históricas en cuanto a su tierra.  

Asia y el Pacífico 

El Cónclave Indígena de Asia insta a organismos y fondos de la ONU a apoyar las actividades de los PI para 
capacitación y defensa por la implementación de la Declaración; el monitoreo y documentación de las 
problemáticas de derechos humanos; y la promoción de buenas prácticas en el manejo sostenible de los recursos, 
adaptación al cambio climático, y desarrollo sostenible.  
TF llama a la designación de personas clave, incluidas personas indígenas, en entidades estratégicas de la ONU 
para que faciliten el proceso antes, durante y después de la Conferencia Mundial, y para asegurar que los órganos 
y organismos de la ONU definan más precisamente sus compromisos para implementar la declaración (también 
Myrna Cunningham Kain , FAIRA , DINAMARCA /GROENLANDIA ).  
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL  llaman a que el proceso de selección para la participación de los PI en la 
Conferencia Mundial sea dirigido por las organizaciones de base de los PI, para prevenir la manipulación por 
parte de los Estados.  

El Cónclave Indígena del Pacífico dice que el FP, el REPI y el MEDPI son importantes para los procesos hacia, 
durante y después de la Conferencia Mundial (también Cónclave Indígena de Asia).  
La Red de Organizaciones de PI de Australia expresa su decepción por la falta de compromiso por parte de los 
Estados del Pacífico en los esfuerzos preparatorios de los PI (también NSWALC ).  

AUSTRALIA  recibe con satisfacción la inclusión en la Conferencia Mundial de mesas redondas y plenarios con 
un modelo formalizado para la participación indígena, reconociendo la naturaleza única de la Conferencia. 
Australia insta a los Estados a contribuir al Fondo Voluntario de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en 
vista de la Conferencia Mundial (también EL SALVADOR , NORUEGA).  

Europa, Rusia y el Círculo polar  

El Cónclave Indígena del Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación Rusa advierte sobre 
importantes cambios económicos, estratégicos y climáticos en la región del círculo polar, y pide un régimen de 
administración especial que reconozca el derecho prioritario de los PI al uso tradicional y natural de los recursos, 
y la preservación de sus formas de vida. Los Estados que no hayan aún suscrito a la Declaración son instados a 
hacerlo (también ONAG; FRSCIP, principalmente para Ucrania).  
FRSCIP denuncia la indiferencia de Ucrania para con los derechos de los PI y la Declaración, tanto a nivel 
internacional como doméstico. Cualquier Estado que esté participando en la Conferencia Mundial debería 
primero aprobar oficialmente la Declaración.  

NORUEGA pide por buenas relaciones entre los PI y los Estados (también BOTSWANA): la participación plena y 
efectiva y consulta de los PI durante todas las etapas de preparación y durante la Conferencia misma, incluyendo 
el documento final, es imperativa para su éxito (también AUSTRALIA , NUEVA ZELANDA ).  
FINLANDIA advierte que cumplir con los objetivos de la Declaración requiere un trabajo continuo y consistente 
(también NSWALC , PARAGUAY ), y espera que la Conferencia Mundial pueda ayudar a sortear los defectos de 
implementación, en base a la no discriminación.  
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DINAMARCA  y GROENLANDIA  proponen al FP un estudio sobre un potencial mecanismo de reclamo voluntario 
para demandas e infracciones al derecho de los PI a la tierra, territorio y recursos a nivel doméstico. 

Introducción de informes  

Edward John, presentando el estudio sobre los derechos de los PI y las comisiones de la verdad en el 
Continente americano [documento E/C.19/2013/13], dice que las comisiones de la verdad, como órganos 
oficiales de investigación no judicial, proveen un proceso para producir registros oficiales sobre violaciones 
graves a los derechos humanos (también Wilton Littlechild /TRC-Canadá), establecen responsabilidades 
políticas y morales, y brindan recomendaciones para prevenir la repetición (también ICTJ ). En este contexto, el 
estudio recomienda asegurar: consultas de buena fe con los PI para obtener su consentimiento libre, previo e 
informado respecto de medidas que los afectan; respeto por las instituciones representativas de los PI; que se 
atienda a las necesidades específicas de las mujeres indígenas; adopción de métodos de trabajo culturalmente 
apropiados; y cumplimiento de la Declaración y el Convenio 169 de la OIT (también Wilton Littlechild  
enfatizando conclusiones similares sobre los mecanismos de justicia transicional, en el estudio del MEDPI sobre 
el acceso a la justicia). El estudio propone lineamientos para el establecimiento de comisiones de la verdad. Si 
están desarrolladas correctamente, con fuertes garantías de independencia y participación plena de los PI, las 
comisiones de la verdad van a servir para proveer expresiones concretas de la verdad, brindar medidas 
significativas de justicia y reparaciones, y ayudar a fortalecer los derechos de los PI y proponer políticas que 
prevengan futuras violaciones (también Wilton Littlechild ).  
Wilton Littlechild , también en nombre de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá (TRC-
Canadá), dice que numerosos ex alumnos de las escuelas residenciales han fallecido y que la Comisión escucha 
cada vez más a los hijos de los sobrevivientes, cuya vida representa el legado de las escuelas. También busca 
identificar los miles de niños indígenas que han muerto o han desaparecido en las escuelas. El estudio del 
MEDPI sobre el acceso de los PI a la justicia pide que los procesos de verdad se relacionen con esfuerzos más 
amplios en la educación pública sobre importantes cuestiones de justicia. El estudio del FP sobre las comisiones 
de vedad debería incluir una actualización de las actividades de la TRC-Canadá (también ICTJ ), y mencionar la 
cuestión del abuso espiritual de los sobrevivientes de las escuelas residenciales.  
ICTJ  dice que el derecho a la verdad es un derecho inalienable de las víctimas de violaciones graves a conocer 
las circunstancias de las violaciones que han sufrido, las correspondientes responsabilidades, y para los 
familiares de las víctimas, el destino de ellas (también Edward John; AMICM /CIARENA  para los defensores 
de los derechos de los PI). Mientras que varias comisiones de la verdad han interactuado con PI, el ICTJ advierte 
que hay una necesidad de acción urgente y decidida para asegurar la inclusión adecuada de los derechos de los PI 
en los mandatos de las comisiones de la verdad (también Wilton Littlechild ), en particular aquellas por ser 
creadas en Myanmar, Nepal, Túnez, y Brasil (también Edward John).  
Después de haber dado un ejemplo al mundo como el primer país donde una corte nacional emitió una sentencia 
por genocidio en contra de un ex jefe de estado, la corte suprema de Guatemala acaba de anular la sentencia 
(también IIFW ). AJR ha visto este proceso como una oportunidad para buscar la verdad y tratar las causas 
profundas de la discriminación persistente contra los PI. El Gobierno de Guatemala debe hacer prevalecer a la 
justicia y establecer las bases para relaciones más justas con los PI (también James Anaya).  

Álvaro Esteban Pop, introduciendo un estudio sobre la participación de los PI en los procesos democráticos y 
electorales en América latina, se focaliza en las reformas constitucionales generadas por demandas históricas de 
los PI de reconocimiento de la naturaleza multicultural y multilingüe de las sociedades en México, Ecuador, 
Guatemala y Bolivia. Un desafío es construir proyectos políticos inclusivos, desde los PI mismos y sus propios 
mecanismos gubernamentales, dando lugar a reformas constitucionales y legislativas que incluirán la verdadera 
aplicación de los estándares internacionales relativos a los derechos de los PI (también PIA ), en particular sus 
derechos a la libre determinación, la toma de decisiones y el consentimiento libre, previo e informado. Reformas 
electorales son necesarias para generar oportunidades reales de participación de los indígenas, incluso mujeres y 
jóvenes, en todos los niveles de gobierno (también AMPODEC ).  
Acogiendo este estudio, la Oficina Regional del PNUD para América latina y el Caribe reporta sobre sus 
programas en este campo, llevados a cabo en colaboración miembros del FP y organizaciones de PI, y 
focalizándose en la creación de capacidad de los PI y funcionarios públicos, mecanismos de creación de redes 
para consultas con los PI, y recolección de información.  

Megan Davis, miembro del FP, presentando un estudio sobre las constituciones nacionales y la Declaración 
[documento E/C.19/2013/18], dice que “reconocimiento” es un término muy amplio, ya que puede referirse a 
una forma débil de reconocimiento. El estudio recomienda una forma fuerte de reconocimiento, coherente con la 
Declaración y que por lo general involucre el refuerzo de derechos sustantivos de los PI (también FAIRA , 
NSWALC ). Una recomendación del estudio es que los Estados, tales como Australia (también NSWALC ), 
deben revocar sus medidas constitucionales discriminatorias e incluir en sus constituciones, en consulta con los 
PI, salvaguardas relacionadas con la no discriminación racial.  
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Dado que la reforma constitucional en Australia requiere el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y los estados, 
la incorporación de una cláusula de no discriminación racial no puede garantizarse. NCAFP solicita al Gobierno 
que involucre activamente a sus ciudadanos a través de la educación respecto de los derechos de los PI. Las 
políticas actuales para tratar el acceso de los PI a la justicia son insuficientes en vista de las obligaciones de 
derechos humanos contraídas por Australia internacionalmente e ignoran la conexión entre la justicias y los 
determinantes sociales, incluidos la desposesión, la dislocación, la opresión y el racismo históricos.  
ICIP-CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF  llaman la atención sobre la negación de Bangladesh a referirse a los 
PI como tales.  
CIDOB  destaca las luchas de los PI que han dado lugar a la adopción de la nueva Constitución boliviana, la cual 
incorpora la Declaración, y reconoce la existencia pre colonial de los PI y su control ancestral sobre los 
territorios.  

Tema 7 – Derechos Humanos  

Dalee Sambo Dorough reporta que el estudio sobre un protocolo opcional voluntario sobre la Declaración 
(apoyando por AFN) debe estar listo para la sesión de 2014. El reporte incluirá la naturaleza de un mecanismo 
voluntario y su composición, procedimientos operacionales y cómo asegurar su integridad y efectividad, así 
como también recomendaciones relacionadas al monitoreo y los resultados.  
Megan Davis presenta el estudio sobre la violencia contra las mujeres y niñas indígenas [documento 
E/C.19/2013/9]. La violencia contra las mujeres y niñas indígenas es endémica; los motivos son multifacéticos. 
Sin embargo, los perpetradores no deberían ser absueltos. Las medidas son más efectivas donde la comunidad 
indígena tiene un grado de propiedad o donde hay un enfoque de asociación.  
Paul Kanyinke Sena presenta el estudio sobre la situación de las personas indígenas con discapacidad 
[documento E/C.19/2013/3/6]. El reporte examina áreas donde las personas indígenas con discapacidades 
experimentan discriminación, así como problemáticas específicas de las mujeres y niños indígenas con 
discapacidades.  
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad co-presenta el estudio, que refleja el principio de la 
comunidad mundial de las personas con discapacidad: “nada sobre nosotros sin nosotros”. Los organismos 
relevantes de la ONU deben incluir a las personas indígenas con discapacidad en su trabajo, con financiación 
adecuada.  

Tema 7a – Implementación de la Declaración  

Dalee Sambo Dorough dice que el principio de erga omnes significa que los Estados tienen obligaciones 
internacionales de promover y proteger los valores básicos y los intereses comunes de todos, como fue 
formulado por primera vez en 1970 en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La Declaración no 
crea nuevos derechos y los derechos contenidos en ella son inherentes. Existe una obligación positiva para los 
Estados de actuar y tomar medidas específicas de protección. Los PI deben ser una “preocupación de todos los 
Estados”. 
Wilton Littlechild , Presidente-Relator del MEDPI, informa que la última sesión del MEDPI adoptó su reporte 
final y opinión sobre las culturas y las lenguas de los PI; aprobando su estudio de seguimiento sobre el derecho a 
participar en la toma de decisiones con foco en las industrias extractoras, y un comentario a los Principios 
Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.  
La Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para las Poblaciones 
Indígenas nota que el Fondo ha permitido a unos 1600 representantes indígenas participar en procesos de la 
ONU. También ha financiado capacitación en derechos humanos para sus beneficiarios, también en asociación 
con el doCip. Es imperativo que el Fondo reciba mayores contribuciones.  

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) nota un incremento en las 
referencias a la Declaración y a los estudios del MEDPI en la jurisprudencia reciente de los órganos de tratados. 
Hay nuevas herramientas, tales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 2013, que introduce mecanismos de denuncia. La OACDH apoya litigios estratégicos 
por parte de los PI en cuanto a tierras, y planea una guía de orientación sobre la Declaración.  
La OPS-OMS reporta sobre un rango de iniciativas, en colaboración con Estados miembros, organismos 
especializados y organizaciones de PI, para proteger el derecho de los PI a la salud.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) nota crecientes llamados a ratificar el Convenio 169. 
Finlandia y la República del Congo reportan su intención de ratificar. El Comité de Expertos de la OIT mantiene 
un enfoque en las cuestiones de los PI (Raja Devasish Roy les insta a mejorar sus conocimientos). La OIT insta 
al FP, los PI y otros interesados a utilizar plenamente los organismos supervisores de la OIT. La Alianza de 
Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas (UNIPP) ahora está implementando un programa regional y seis 
programas nacionales (también OACDH ).  
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Raja Devasish Roy pide pasos innovadores para lidiar con el hecho de que los PI no pueden participar 
directamente en los procedimientos de la OIT, salvo que sean parte de una delegación, como es el caso de los 
parlamento saami.  

El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas recomienda que se establezca un Tribunal Indígena (en línea con el 
artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) para garantizar la protección de la madre tierra, y 
la vida de los defensores de los derechos humanos de los indígenas. Los Estados deben adoptar medidas para 
garantizar el auto gobierno de los PI.  
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas insta a los Estados a reconocer y proteger el derecho cultural de los 
PI al agua, tal y como está formulado en el artículo 25 de la Declaración. El FP debe urgir a los Estados a 
promover el acceso al agua para propósitos espirituales y ceremoniales. El FP y los organismos de la ONU deben 
apoyar un Foro Mundial Indígena sobre el Agua en 2014. 
FIMI  quiere rendir homenaje a las mujeres maya y su lucha contra el genocidio silencioso en Guatemala 
(también el REPI James Anaya). El Estado guatemalteco debe garantizar la integridad de aquéllos que 
brindaron testimonio, del fiscal general y del juez, y de todos los involucrados en el juicio de ex dictador Efraín 
Ríos Montt.  

América Central y del Sur 

CSUTCB explica que el Estado Plurinacional de Bolivia está en un período de transición y está progresando a 
medida que se desmantela el antiguo marco colonial.  

MÉXICO  reporta que el tribunal electoral ha reforzado la apelación judicial ad hoc para la protección de los 
derechos del ciudadano, particularmente aquéllos de las comunidades indígenas. En 2012, el tribunal electoral 
reconoció un sistema electoral mixto con elementos occidentales e indígenas en el estado de Oaxaca. Esta 
sentencia y otras garantizan los derechos de los PI a la libre determinación, el auto gobierno y la consulta.  
CUBA reitera que todas las culturas tienen derecho a preservar sus prácticas tradicionales, y reafirma el derecho 
de los PI de los Andes a mascar hojas de coca.  
GUYANA reporta su progreso en su Proyecto Amerindio de Titulación y Demarcación 2013-2015, para el cual la 
financiación es provista por Fondos REDD y de inversión de Guyana. 
BOLIVIA  reporta que los PI han asumido posiciones gubernamentales de alto nivel. En 2012, la Asamblea 
legislativa emitió una ley para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los PI en el Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entre otros logros, Bolivia ha otorgado títulos de 
propiedad de 26 millones de hectáreas de tierra a comunidades campesinas y de PI, mayormente como territorios 
comunitarios. 
CHILE  reconoce que es un país multicultural. El Gobierno se ha focalizado en la promoción de la participación, 
el auto gobierno y la iniciativa empresarial de los PI y en la mejora de servicios para las comunidades indígenas. 
Está desarrollando un nuevo estándar ambiental para sus proyectos de inversión en tierras indígenas.  
PARAGUAY  reporta que su Plan Nacional de Derechos Humanos de 2013 contiene cuestiones indígenas como un 
tema transversal. El plan garantiza la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas, respectando los 
derechos de los PI en aislamiento voluntario.  

América del Norte  

CITI  denuncia que la Convención de 2013 de Minamata sobre el Mercurio utiliza el término “comunidades 
indígenas” y no “pueblos indígenas” en su preámbulo, mientras que en su parte operativa no contiene ninguna 
referencia (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). El FP debe comunicar oficialmente al PNUMA y 
los Estados parte sus obligaciones bajo el artículo 42 de la Declaración. CITI también solicita al FP que lleve a 
cabo un estudio sobre los defensores de los derechos humanos de los indígenas que han sido asesinados o que se 
encuentran en prisión.  
NNHRC explica que los Picos de San Francisco son sagrados para los navajo y otros PI. Los Estados Unidos 
frecuentemente permiten la profanación y la explotación económica de los lugares sagrados de los PI (también 
NNA). Los Estados Unidos deben respetar y cumplir el derecho internacional.  
AFN reporta que la nación tsilhqot’in está a punto de iniciar un caso para sentar precedente en búsqueda del 
reconocimiento de sus derechos territoriales inextinguibles.  
AI-Canadá/NWAC /FNCFCS/NAFC/CFSC/FSIN/UBCIC /COO/GCC/ 
KAIROS /FPHRC/QNW notan que el estudio del FP explica claramente por qué los planes de acción nacionales 
para terminar con la violencia contra las mujeres deben prestar especial atención a la violencia contra las mujeres 
y niñas indígenas.  
FNS/GCC/CFSC/AI /AFN/FSIN/COO/UBCIC /AFNQL /NWAC /QNW/NAFC/HTG /FPHRC instan al FP a 
reiterar su recomendación de que los Estados repudien la Doctrina del Descubrimiento; tomen medidas en 
conjunción con los PI para asegurar que la doctrina no sea invocada en casos judiciales contemporáneos, y 
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reafirmen que el derecho internacional de los derechos humanos es una influencia legítima en el desarrollo del 
derecho consuetudinario.  

Al reiterar su apoyo a la Declaración, los ESTADOS UNIDOS creen que un protocolo facultativo es inapropiado 
para un documento no vinculante. Los Estados Unidos consideran la libre determinación tal y como está 
expresada en la Declaración, como una forma diferente de libre determinación en el derecho internacional. Los 
Estados Unidos informan sobre sus iniciativas en el área del acceso a la justicia.  

Asia y el Pacífico  

Denunciando la ineficiencia del proceso para otorgar títulos comunitarios sobre las tierras a las comunidades 
indígenas en Camboya, CIYA /OPKC/AIPP/HA  instan al Gobierno a suspender e iniciar una revisión del 
proceso de titulación de las tierras, con participación plena y toma de decisión por parte de los PI como 
tenedores de derechos.  

JAPÓN reconoce al pueblo ainu como un PI, y ha implementado medidas específicas, incluidas en educación y 
promoción de la cultura y los negocios ainu, y el establecimiento de un Consejo de Promoción Política para los 
ainu en 2009.  
AUSTRALIA  y la Comisión Australiana de Derechos Humanos dicen que los pueblos aborígenes e isleños del 
Estrecho de Torres ahora poseen varios niveles de control sobre más del 25% del territorio australiano. El 
Gobierno requiere que propuestas de legislación nueva demuestren su cumplimiento con las obligaciones 
australianas en materia de derechos humanos, incluyendo la Declaración (FAIRA  recibe esto con beneplácito).  

Europa, Rusia y el Círculo polar  

FRSCIP/MCTP  observa que Ucrania rechaza la Declaración y es responsable por graves violaciones a los 
derechos del PI tatar de Crimea, deportados en forma masiva en 1944.  

SUECIA , también en nombre de DINAMARCA /GROENLANDIA , FINLANDIA , ISLANDIA  y NORUEGA, dice que es 
preocupante el impacto negativo de actividades de negocios. Los países nórdicos destacan la importancia de 
mantener el enfoque en los derechos de las mujeres y niñas indígenas, y aprecian el informe del Secretario 
General sobre el derecho de participación de los PI en la toma de decisiones.  

Tema 7b – Diálogo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

Bajo el mandato del CoDH para promover los derechos de los PI, James Anaya, Relator Especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI) explica que promueve buenas prácticas al proveer asistencia técnica 
a los gobiernos, especialmente en cuanto a su deber de consulta con los PI. Respondiendo a declaraciones sobre 
casos de violaciones de los derechos humanos, James Anaya invita a los representantes indígenas a presentarle a 
él, en cualquier momento y por escrito, información verificable y detallada sobre las situaciones específicas, de 
modo a permitirle tratar estos casos con los gobiernos. Los organismos de la ONU deben asegurar que el diseño 
y la ejecución de sus varias actividades y programas sean coherententes con la Declaración y refuercen sus 
principios; un nuevo tratado internacional u otro instrumento no deben menoscabar nunca esos estándares.  

La OMPI  recibe con beneplácito la participación del FP en su proceso de establecimiento de normas, y reitera la 
información sobre sus mecanismos para mejorar la participación efectiva de los PI. El Becario Indígena de la 
OMPI en 2013 subraya el proceso de negociación dentro del Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, en el cual la OMPI invita a los 
expertos indígenas a tratar los derechos de los PI en la mesa redonda indígena que se desarrolla previo a cada 
sesión.  

El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas llama al REPI, al FP y organismos de la ONU a tratar las cuestiones 
de los PI que no están reconocidos como tales, y que por lo tanto no están protegidos por la Declaración. Llaman 
a todos los Estados a proveer reparación en línea con las culturas y cosmovisiones de los PI (también 
ADIVIMA ); a tomar en consideración, para la resolución de los conflictos internos, los propios sistemas de 
justicia de los PI; a eliminar las fuentes e impactos del tráfico de drogas, de personas y de armas, y el crimen 
organizado en las comunidades indígenas; y a apoyar la urgente investigación sobre racismo en los sistemas 
judiciales de todo el mundo (también Cónclave Indígena de Asia; NKC para los khoi-san; EL SALVADOR , UE).  
El Cónclave Indígena de Norteamérica destaca que los servicios fronterizos están interfiriendo con las familias 
y causando dificultades para los ciudadanos haudenosaunee al imponer la ciudadanía canadiense a los PI. 
Canadá debe arreglar su legislación migratoria para cumplir con la Declaración y reconocer los derechos 
inherentes de los haudenosaunee para establecer sus propios estándares de residencia y ciudadanía.  
El Cónclave Indígena de Asia expresa su preocupación por que las políticas de contra-insurgencia y de 
militarización del Gobierno filipino puedan causar desplazamiento físico y económico de los PI, y por que la 
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nueva legislación del Gobierno camboyano sobre el registro de la tierra pueda resultar en amenazas de arresto y 
violencia a los PI por ejercer su derecho a compartir información sobre esta ley. Instan al REPI a identificar 
mejores prácticas, brechas y desafíos a la implementación de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
Dentro del marco del CDB, RMIB  recomienda la incorporación plena y efectiva de los PI como actores 
principales en la preservación de la biodiversidad, con respeto para su derecho a la tierra y promoción de su 
conocimiento tradicional.  

Un miembro del Parlamento Indígena de México lamenta que se hayan otorgado más de 20.000 licencias de 
minería a corporaciones privadas en territorios indígenas; los Estados deben adoptar un mecanismo de monitoreo 
para supervisar la implementación de los derechos humanos de los PI (también BRASIL ).  
Un parlamentario indígena de Venezuela y miembro dl PIA  llama la atención respecto del componente 
indígena de la Constitución de Venezuela que reconoce los derechos de los PI, incluyendo sus tierras y hábitat.  

Llamando la atención sobre la violencia efectivamente invisible perpetrada en Oaxaca, México, contra los 
defensores de los derechos humanos, AMICM /CIARENA  pide investigar la violencia contra las mujeres 
indígenas defensoras, y que se garantice que los autores serán castigados.  
Abordando la violencia genocida asociada con la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico en Guatemala 
en los años 80, ADIVIMA  denuncia que familias de las comunidades indígenas afectadas aún viven en 
condiciones infrahumanas y en extrema pobreza, aunque el BM haya concluido en 1996 que la violencia y la 
falta de compensación eran desastrosas. El Gobierno, el BM y el BID han hecho la vista gorda.  
Yatama llama la atención respecto de los pueblos miskitu  y mayangna de la Reserva de Biosfera Bosawás en 
Nicaragua y la necesidad de que las instituciones gubernamentales protejan a los PI contra la invasión de sus 
territorios por parte de colonos. Piden al REPI que visite al PI mayangna de la Reserva de la Biosfera Bosawás 
para evaluar la situación y presentar una recomendación hacia una solución efectiva y una autonomía verdadera 
de los PI en Nicaragua (también Coordinador Residente de la ONU en Nicaragua respecto a UNESCO).  
CNMCIOB-BS  reporta sobre el apoyo de Bolivia a proyectos desarrollados por mujeres indígenas en sus 
comunidades y administrados por las comunidades mismas; universidades indígenas aymara, quechua y 
guaraní; y servicios de salud reproductiva en comunidades remotas.  
En relación a la legislación reconociendo los PI khoi-san, NKC  expresa su preocupación respecto de que su 
implementación, actualmente defectuosa, debe tomar en cuenta adecuadamente el liderazgo específico y la 
estructura de gobierno de los khoi-san de modo a no asimilarlos con cuestiones más amplias de las tribus 
dominantes. Exhortan un reconocimiento formal de la tierra colectiva y los derechos de patrimonio de los khoi-
san definidos en los términos de sus territorios ancestrales, e insta a Botswana desarrollar un ministerio que lidie 
específicamente con, y sea dirigido, por los khoi-san 
La Red de Organizaciones de PI de Australia exhorta el reporte obligatorio por los Estados miembros bajo el 
EPU en cuanto al cumplimiento de los derechos de los PI, especialmente con relación a las obligaciones de las 
industrias extractoras de conseguir el consentimiento libre, previo e informado (también RMIB , Parlamento 
Indígena de México); y, junto con los PI, proveer al REPI con casos de estudio de asociaciones exitosas entre 
los PI y grupos no indígenas en el desarrollo de la tierra. Aplauden las sugerencias del REPI de que existe un 
problema fundamental con un modelo de extracción de los recursos naturales que excluye los PI afectados, y 
deplora que los Estados aún tengan que reconocer los plenos derechos de los PI o implementar sus obligaciones 
para prevenir el abuso de todos los derechos humanos por parte de empresas comerciales.  

GUATEMALA  nota que un proceso analítico y legislativo se ha iniciado para regular las consultas con los PI en 
línea con el Convenio 169 de la OIT (también CHILE ).  
EL SALVADOR  y COSTA RICA  llaman la atención sobre sus respectivos procesos para establecer mecanismos de 
consulta entre sus gobiernos y los PI.  
NICARAGUA  pronto entregará a los PI títulos de tierras alcanzando el 30% de su territorio nacional, e informa 
sobre su plan de emergencia para proteger la Reserva Biosfera de Bosawás, a través de la coordinación cercana 
entre instituciones trabajando en la reserva. James Anaya celebra estos pasos, y al mismo tiempo insta a tomar 
acción en otros territorios indígenas de Nicaragua donde los PI enfrentan invasión.  
BRASIL  aplaude el diálogo del REPI con los PI en relación a la futura legislación sobre el derecho de consulta. 
Mientras que reconoce los esfuerzos de Brasil, James Anaya subraya sus recomendaciones sobre los PI en áreas 
aisladas o en aislamiento voluntario, y las violentas y persistentes invasiones de tierras por parte de colonos no 
indígenas.  
CHILE  dice que ocho de los PI del país han alcanzado el consenso sobre una ley sugerida para regular la relación 
entre los PI y el resto de la sociedad mediante la consulta.  
Reconociendo desafíos significativos para asegurar el disfrute pleno de los derechos por los PI san, khoi, 
korana, nama y griqua, SUDÁFRICA solicita al REPI que comparta sus reflexiones sobre un protocolo 
facultativo de la Declaración comparado con principios voluntarios. James Anaya considera con interés un 
mecanismo que promueva mayor cooperación dentro del sistema de la ONU y aliente a los Estados a superar los 
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obstáculos para el disfrute de los derechos de los PI reconocidos en la Declaración, especialmente en lo que 
respecta a las tierras y los recursos. Los desafíos que deben resolverse incluyen la no duplicación con los 
mecanismos ya existentes de la ONU; la asignación de recursos; la asignación de personal, y si un mecanismo de 
monitoreo tendrá o no características obligatorias.  
NUEVA ZELANDA  reafirma el compromiso del país en desarrollar procesos de quejas que reconozcan el estatus 
de los maori como PI. Nueva Zelanda enfatiza el otorgamiento del Parque Nacional Te Urewere como una 
entidad legal y un tesoro del pueblo tuhoe, lo que empodera a los PI al estar directamente involucrados en el 
diseño y entrega de los servicios del gobierno central dentro del área tribal tradicional. Mientras aplaude este 
desarrollo positivo, James Anaya espera oír la perspectiva maori sobre esto, e insta a Nueva Zelanda a actuar en 
pos de sus recomendaciones. 
La UNIÓN EUROPEA (UE) pide comentarios sobre el modo en que el mandato del REPI puede cooperar con el 
EPU y con otros procedimientos especiales. James Anaya aboga por una mejor comunicación entre el FP y el 
REPI en cuanto a las alegaciones de violaciones de los derechos humanos presentadas por PI ante el FP; y por la 
educación de los participantes respecto de cada mecanismo y las diferentes formas en que pueden abordar las 
violaciones de los derechos humanos. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales, incluido el REPI, 
deben quizás tener un rol más formal en el EPU, ya que bajo sus mandatos se involucran con gobiernos y 
evalúan información que reciben directamente de las fuentes. Él destaca la importancia de vincular los 
estándares de la Declaración con la realidad sobre el terreno (también FEDERACIÓN RUSA).  
La FEDERACIÓN RUSA informa al REPI respecto de la actualización de su marco para el desarrollo de los PI del 
Norte, Siberia y Lejano Oriente. 
Respecto de un modelo de extracción de recursos en el cual los PI tienen mayor control, DINAMARCA pregunta si 
este enfoque puede ayudar a promover la construcción de capacidad y el fortalecimiento de los PI en sus 
capacidades organizativas y gubernamentales locales, en relación a una mayor integración en las industrias 
extractoras.  

James Anaya dice que hay modelos más respetuosos de los derechos de los PI alrededor del mundo, pero que no 
necesariamente resultan apropiados para todos los PI. Donde están operando industrias extractoras, los derechos 
de los PI están mejor atendidos cuando los PI tienen el control, o al menos trabajan en asociación cercana con 
aquellos que lo tienen. Cuando los PI son los dueños y operadores de las compañías extractoras, la capacidad 
técnica en sí misma es comúnmente provista por individuos contratados o empleados por ellos. Pero muchos PI 
no quieren este desarrollo de escala industrial dentro de sus territorios, y el REPI reitera que él no está avocando 
por este modelo; simplemente que está enfatizando la libre determinación y el derecho de los PI a elegir entre un 
rango de varias opciones (también Red de Organizaciones de PI de Australia).  

Tema 8 – Labor futura del Foro Permanente  

Introducción de informes  

Megan Davis, al presentar el Fondo Fiduciario para las Cuestiones Indígenas, enfatiza los desafíos debido a la 
dramática reducción en las contribuciones desde 2011. Mientras que agradece a los contribuyentes, el FP insta a 
un mayor apoyo por parte de los Estados (también Paul Kanyinke Sena, Anna Naykanchina, Cónclave 
Global de Jóvenes Indígenas, KYWDN ). Una evaluación del programa de pequeñas donaciones bajo el Fondo 
Fiduciario [documento E/C.19/2013/21] concluyó al éxito del programa en términos de alcance y contribución al 
desarrollo e implementación de las políticas.  

Saúl Vicente Vásquez, introduciendo el informe consolidado sobre las industrias extractoras y su impacto en los 
PI [documento E/C.19/2013/16], recuerda que el FP, el MEDPI y el REPI han tratado recientemente el tema de 
las industrias extractoras y su impacto en los PI y sus tierras, territorios y recursos. El informe destaca la 
contribución del concepto holístico de desarrollo de los PI para resolver la crisis actual, y que el respeto a los 
derechos de los PI a sus tierras y recursos debe servir como base para la relación entre PI, gobiernos e industrias 
extractoras (también Edward John, CONAMAQ ). Las recomendaciones específicas y concretas llaman a los 
Estados a implementar adecuadamente los derechos de los PI, en particular a la libre determinación y el 
consentimiento libre, previo e informado; a los PI que busquen de buena fe llegar al consenso con medidas 
propuestas; y a las empresas extractoras que adopten códigos de conducta vinculantes sobre los derechos de los 
PI, basadas en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
Wilton Littlechild  recuerda que el reporte de seguimiento del MEDPI sobre el derecho a participar en la toma 
de decisiones, con enfoque en las industrias extractoras [documento A/HRC/EMRIP/2012/2] enfatiza que el 
artículo 3 de la Declaración, sobre la libre determinación, debe ser leído junto con los artículos relacionados a las 
tierras, territorios y recursos, y artículos sobre el consentimiento libre, previo e informado (también 
CONAMAQ , Techantit). La colaboración entre el MEDPI, el FP y el REPI es críticamente importante (también 
Saúl Vicente Vásquez, James Anaya, MÉXICO ) para articular los estándares legales aplicables.  
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Techantit, en nombre de los PI nahuat-pipil , kakawira , lenca y chorti , denuncia que la legislación 
recientemente aprobada por El Salvador respecto de sociedades público-privadas favorece los intereses de las 
corporaciones extractoras por sobre los derechos de los PI (también CONAMAQ  para Bolivia).  
CONAMAQ  advierte que a pesar de los reclamos por el Gobierno de Bolivia, los PI del país siguen enfrentando 
al colonialismo por la presencia de corporaciones transnacionales codiciosas y sus operaciones extractoras, 
frente a lo cual los derechos de los PI tienen muy poco peso.  
TAAMOG  y el Consejo Nacional de Toshaos de GUYANA  dicen que las comunidades indígenas de Guyana 
están facultadas por la Ley amerindia para manejar los recursos minerales de sus tierras, incluyendo dar permiso 
para actividades mineras.  
Los Haudenosaunee piden una prohibición absoluta contra el hidrofracturamiento en su territorio tradicional y 
tierras convenidas por tratados; la explotación del petróleo de arenas de alquitrán, la explotación del metano de 
lecho de carbón; y la construcción de los gasoductos Keystone XL y Northern Gateway. Ellos están consternados 
porque el Gobierno canadiense haya removido protecciones ambientales con escasa o inexistente consulta con 
los PI (también Edward John, WM ). AMI  pide que haya una reunión de expertos sobre estos métodos 
extractores y el modo en que impactan en los PI.  

Saúl Vicente Vásquez, introduciendo un estudio sobre las industrias extractoras en México [documento 
E/C.19/2013/11] (acogido por MÉXICO ), subraya la importancia estratégica del sector minero para México; las 
discrepancias constitucionales que llevan a ignorar la existencia de los PI en la legislación regulativa a pesar la 
progresiva protección constitucional de sus derechos; y la intención de todos los sectores involucrados de 
respetar los derechos de los PI y los acuerdos establecidos, mientras que los conflictos crecientes reflejan la 
inacción del Estado en este tema. El reporte contiene una serie de recomendaciones específicas para el Gobierno 
mexicano, para las compañías extractoras y para la Cámara mexicana de minería.  
MÉXICO  informa sobre el desarrollo para garantizar y aplicar el derecho de los PI a la consulta con respecto a las 
actividades industriales.  

Myrna Cunningham Kain , introduciendo el estudio sobre la participación política de las mujeres indígenas 
[documento E/C.19/2013/10], dice que las mujeres indígenas han estado reafirmando sus demandas por una 
mayor participación política, desde el nivel local hasta el nivel internacional, utilizando estrategias concretas. 
Rindiendo tributo a las mujeres indígenas electas para dirigir municipios, dice que ellas cambian la imagen 
pública de la mujer, lo cual también hace más fácil para las organizaciones de mujeres indígenas el establecer 
asociaciones locales para ganar influencia en otros niveles de gobierno – si ellas tienen la capacidad organizativa 
para hacerlo. Una tendencia observada es que las organizaciones de mujeres indígenas están juntándose en redes 
locales, nacionales e internacionales, lo que ayuda a adoptar enfoques concertados (también ECMIA , 
AMPODEC , AMICM , CNMCIOB-BS ). Los impedimentos a la participación política de las mujeres incluyen: 
falta de compromiso entre los líderes y funcionarios políticos respecto de las cuestiones de las mujeres; la falta 
de recursos financieros para participar en la vida política; impedimentos de idioma; cuestiones de distancias y 
seguridad; la falta de acceso a las nuevas tecnologías de la información; falta de conexiones y apoyo de redes; y 
la falta de conocimiento sobre los instrumentos y foros internacionales.  
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad enfatiza que el derecho de los PI a decidir sobre su 
propio sistema político debe incluir a las personas – y las mujeres – con discapacidades, en línea tanto con la 
Declaración como con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual introduce un 
cambio de paradigma desde un enfoque de caridad a un enfoque basado en los derechos.  
AMICM  insta al FP a apoyar la recomendación del Primer Foro Internacional de Participación Política de 
Jóvenes Indígenas de 2012, de aumentar la participación plena de los jóvenes indígenas en la creación de 
políticas, y en el abordaje de sus cuestiones prioritarias.  
CNMCIOB-BS  dice que las mujeres indígenas en Bolivia, históricamente excluidas del Estado e ignoradas 
como conservadoras del conocimiento tradicional, ahora gozan de los derechos a votar, a la educación y a la 
salud. Aún luchan por alcanzar la paridad de género en los gobiernos locales.  
Los esfuerzos de AMPODEC  por construir el liderazgo de las mujeres indígenas en Guatemala han resultado en 
un aumento en la participación como miembros electos en las comunidades, municipalidades y regiones.  
La Defensoría de la Mujer Indígena de GUATEMALA , encargada de defender y promover el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres indígenas, enfatiza la necesidad de que los Estados, los organismos de la ONU y 
otros continúen fortaleciendo la participación política de las mujeres indígenas en sus instancias de toma de 
decisiones (también AMPODEC ).  
La Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas de 
GUATEMALA  dice que los Estados deben ser instados a evaluar los recursos que dedican a las cuestiones de los 
PI, y si sus acciones efectivamente responden a las demandas de los PI.  
NUEVA ZELANDA  enfatiza la creciente influencia política y presencia en los liderazgos políticos, de gobierno y 
de administración de las mujeres maori, incluyendo en cargos de liderazgo tribal.  
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Eva Biaudet dice que el estudio sobre la participación de la juventud indígena en la toma de decisiones de los 
países nórdicos [documento E/C.19/2013/8] (bien recibido por NORUEGA, DINAMARCA /GROENLANDIA ) reúne 
los puntos de vista de jóvenes indígenas en los países nórdicos sobre sus propia participación e influencia, y 
procesos de toma de decisiones en los parlamentos indígenas de la región. Incluir personas jóvenes en la toma de 
decisiones y darles el peso debido a sus puntos de vista por lo general demanda cambios considerables. Una 
recomendación es que los PI necesitan reflexionar más sobre la inclusión de los jóvenes en los procesos de toma 
de decisiones habituales de sus órganos e instituciones: hay posibilidades de mejora y los jóvenes tienen buenos 
consejos.  
En el combate al prejuicio contra el PI saami, NORUEGA reporta sobre esfuerzos colaborativos para mejorar la 
aptitud general de enseñanza sobre la cultura saami, generar conciencia pública sobre las cuestiones indígenas, y 
contrarrestar los prejuicios contra los saami con hechos básicos.  
DINAMARCA  y GROENLANDIA  subrayan las oportunidades para la juventud de Groenlandia de participar en la 
vida política de Groenlandia y concientizar a los políticos respecto de sus asuntos.  

Megan Davis, al presentar un estudio sobre el impacto del auge minero en las comunidades indígenas de 
Australia [documento E/C.19/2013/20], enfatiza que el auge minero normalmente genera que los Estados ricos 
en minerales sufran un declive en la aplicación de la ley y en las instituciones públicas, con surgimiento de 
regiones de extrema pobreza. En Australia, la información confiable con aportes indígenas es insuficiente. La 
sostenibilidad futura de los beneficios del auge (empleo, formación, educación, etc.) depende del modo en que 
las comunidades indígenas preparen esta transición (también Red de Organizaciones de PI de Australia), 
incluido los impactos sociales imprevistos (también CHEQANP para Perú).  
La Red de Organizaciones de PI de Australia insta a Australia a adoptar las conclusiones y recomendaciones 
del estudio; y asegurar la realización de los principios del consentimiento libre, previo e informado de los PI, y 
del acceso y participación en los beneficios en el contexto de la industria minera, en línea con la Declaración y el 
Protocolo de Nagoya. Destacan el hallazgo del estudio de que la mayoría de la actividad minera sucede en tierras 
de los PI.  
AUSTRALIA  explica sus procedimientos legislativos, los cuales encuentra consistentes con la Declaración, para 
negociaciones de buena fe entre mineros, gobiernos y propietarios indígenas registrados.  

Valmaine Toki, miembro del FP, al presentar el estudio sobre descolonización de la región del Pacífico 
[documento E/C.19/2013/12] (avalado fuertemente por el Cónclave Indígena del Pacífico), dice que la lista de 
1946 de la Asamblea General de la ONU sobre Territorios No-Autónomos, esboza criterios generales para la 
inclusión, incluso si el territorio en cuestión fuese uno geográfica y culturalmente separado del país 
administrador; y si desempeñase sus propias funciones administrativas, políticas o jurídicas. El Secretario 
General ha solicitado enfoques creativos para erradicar el colonialismo. Una conferencia en la región del 
Pacífico debería debatir los derechos de los PI, incluido el de libre determinación.  
Denunciando la indiferencia por parte de los Estados administradores respecto de la libre determinación de estos 
pueblos, el Cónclave Indígena del Pacífico recomienda que Hawai, Rapa Nui y Papúa Occidental se reinscriban 
en la lista de territorios no autónomos (también YP/KAH  incluyendo los PI de Maluku, Formosa y mapuche). 
El FP debe: solicitar a la Organización Mundial del Comercio que asegure que todas las prácticas comerciales y 
acuerdos de negocios cumplan con los derechos humanos de los PI y la Declaración; instar a todos los agentes 
relacionados a las industrias extractoras a perseguir un mecanismo con autoridad de proteger los derechos de los 
PI como están delineados en la Declaración; y llamar a los Estados y los organismos de la ONU a colaborar con 
los PI para diseñar e implementar una estrategia para la transición urgente del combustible fósil a sistemas de 
energías renovables (también AMI ).  
YP/KAH  lamenta que los Estados Unidos obliguen a los PI a participar en sus programas nacionales sin su 
consentimiento.  
CHILE  reporta sus esfuerzos y logros respecto del diálogo con el pueblo rapa nui sobre reclamos territoriales, 
establecimiento de un nuevo sistema administrativo para la Isla de Pascua, cuestiones migratorias, y un plan de 
desarrollo para la isla.  
Reiterando su posición sobre la libre determinación de los PI, los ESTADOS UNIDOS entienden la cuestión de su 
relación con la comunidad hawaiana nativa, y con todas las otras comunidades tribales dentro de sus fronteras, 
como un asunto interno. 

Raja Devasish Roy presenta los aspectos relevantes de un estudio próximo sobre las mejores prácticas y 
ejemplos para resolver las disputas por reclamos territoriales, focalizándose en las experiencias de la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas de Filipinas (NCIP) y de la Comisión de Resolución sobre la Tierra de CHT en 
Bangladesh, y también resaltando los desafíos operacionales, y las formas y modos de tratarlos mediante 
asociaciones entre los PI y los gobiernos (también Paul Kanyinke Sena para la CADHPen África). 
En Canadá, Edward John expresa que la falta de acuerdos respecto a los derechos sobre la tierra es 
directamente atribuible a la política de reclamos integral de Canadá, la cual promueve la extinción del derecho 
de los indígenas a la tierra y los recursos (también WM  para el PI algonquin; AMI  para los reclamos del Estado 
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sobre los territorios haudenosaunee por explotación extractora). Los PI han dejado en claro que el enfoque 
apropiado para resolver estas cuestiones pendientes debe ser la implementación de los derechos y establecer una 
relación constructiva mediante la negociación de políticas, basadas en la Declaración y la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Canadá.  
Compartiendo la buena práctica de Nicaragua respecto de la demarcación y titulación de los territorios indígenas, 
Myrna Cunningham Kain  dice que esta experiencia demuestra que el reconocimiento de los derechos 
territoriales requiere combinar estrategias legales tanto a nivel doméstico como internacional; estrategias para 
fortalecer las comunidades de PI y las autoridades tradicionales; y crear mecanismos para el diálogo con el 
Estado.  
CHTCC /ICIP-CHT /IPDDF/LL /CADPI /FAIRA /FRSCIP/DAP esperan que las enmiendas recientemente 
aprobadas por Bangladesh para alinear la Regulación de la Comisión de Resolución de Disputas Territoriales del 
CHT con el Acuerdo de CHT de 1997 reflejen las recomendaciones relevantes del Consejo Regional de CHT 
(también DINAMARCA ). Sin embargo, temiendo que éste no sea el caso, llaman al FP a reiterar sus 
recomendaciones a Bangladesh sobre la implementación del Acuerdo de CHT (también 
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC).  
PCJSS/BIPF/Kapaeeng/JMF /AJC llaman al FP a entablar un diálogo sobre los remedios en caso de conflictos 
armados y militarización; y requerir al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU 
que prevenga la participación en actividades de mantenimiento de la paz de la ONU de personal militar que viola 
los derechos humanos.  
La NCIP de Filipinas se ha convertido en una herramienta para el acaparamiento sistemático de las tierras y 
violaciones a los derechos humanos en un contexto de extracciones masivas de recursos, denuncian 
SKIPN/KAMP /NCCP/CPA, recomendando que el Gobierno cree un órgano independiente para evaluar el 
desempeño de la NCIP, con activa participación de los PI; investigue las violaciones de derechos humanos a los 
PI y procese a aquellos responsables; y retire las fuerzas militares de los territorios de los PI (también 
KAMP /CPA/APIYN /IPMSDL ).  
En línea con el reconocimiento legal de los derechos inherentes a los PI por la Ley sobre los Derechos de los 
Pueblo Indígenas (IPRA) de 1997, las FILIPINAS  dicen que la NCIP, como agencia de implementación de la 
IPRA, ha promulgado recientemente directrices revisadas sobre el consentimiento libre, previo e informado.  
Haciendo eco de las cuestiones planteadas durante el EPU de Bangladesh sobre la falta de implementación plena 
del Acuerdo de CHT de 1997 (también Cónclave Indígena de Asia, ICIP-CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF ), 
DINAMARCA  insta a consultar con el Consejo Regional de CHT sobre las enmiendas a la ley de bosques 
(también ICIP-CHT /CHTCC /LL /Kapaeeng/JMF , denunciando que las enmiendas propuestas otorgan poderes 
arbitrarios al Departamento forestal de Bangladesh).  
El sistema de tenencia de la tierra de BOTSWANA ha aumentado progresivamente las tierras ancestrales sobre las 
cuales depende la mayoría de su población. Su mapa del uso natural de la tierra busca balancear la conservación 
de los recursos naturales con las necesidades humanas.  

Debate General  

El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas insta al FP a: asegurar la traducción adecuada de toda la 
documentación del FP a los idiomas oficiales de la ONU; dedicar una reunión a las cuestiones de los PI no 
reconocidos; tratar urgentemente las altas tasas de suicidios entre la juventud indígena; y asegurar que la 
implementación de sus recomendaciones apoye el derecho de libre determinación de los PI.  
El Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad recomienda un debate específico de medio día sobre las 
cuestiones de las personas indígenas con discapacidades.  
Ofreciendo recomendaciones concretas para el futuro trabajo del FP, el Cónclave Indígena del Ártico sugiere 
que el FP identifique cada año un tema particular que requiera llegar a un acuerdo entre los PI y los Estados 
sobre una base regional en relación a los derechos a la tierra, el agua, los territorios y los recursos naturales.  
Notando un sentimiento de fatiga, AIPP (respaldado por Álvaro Esteban Pop, AMI ) advierte que el FP no 
debería continuar emitiendo más recomendaciones sin saber qué es lo que sucede realmente con las anteriores 
(también Cónclave Indígena del Ártico, FAIRA , nación aymara karangas/CAOI ); y debería procurar un 
mejor compromiso constructivo con los Estados. AIPP recomienda: dos a tres temas focales para cada sesión, 
seleccionados en la sesión previa para que los participantes puedan ir preparados, y estudios basados en las 
temáticas definidas y acordes a estrategias de revisión de política internacional (también Cónclave Indígena del 
Ártico ). Si hay menos que hacer en cada sesión, va a haber más tiempo para diálogos constructivos que permitan 
llegar a un piso común para la colaboración (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave 
Indígena del Ártico, YP/KAH ).  
IWGIA  presenta una declaración conjunta sobre la implementación de la Declaración en el contexto de la 
Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO; y dirige la atención hacia las recomendaciones de una 
reunión internacional de expertos sobre la Convención del Patrimonio Mundial, realizada en 2012.  
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En línea con el Programa de Acción para el Segundo Decenio, UCTP recomienda que el FP le pida al IASG y a 
los gobiernos que apoyen una reunión regional consultiva sobre la situación de los PI del Caribe, incluyendo los 
PI de territorios no autónomos.  
Para obtener mayor visibilidad, AMICM  enfatiza la necesidad de que los medios de comunicación con 
influencia global traten las cuestiones indígenas, incluida la implementación de la Declaración.  
ONAG lamenta la falta absoluta de consulta y participación a los PI de la Guayana Francesa, y el fracaso de 
Francia a comprometerse con los mecanismos específicos de la ONU para asistir a los PI de Guayana, quienes 
están preocupados por proteger su ambiente y a las generaciones futuras.  
La nación aymara karangas, miembro de CAOI , advierte que todos los Estados deben cumplir su obligación 
de crear organizaciones independientes para asegurar las consultas con los PI y controlar el debido proceso de 
obtención de su consentimiento libre, previo e informado. 
CHEQANP llama al FP a abordar la ausencia de protecciones concretas para el derecho de los PI a la 
espiritualidad y a los lugares sagrados. En Perú, denuncian movimientos de corporaciones de agro-negocios para 
controlar la agricultura mediante la introducción de OGM.  
AILA  acuerda que el intento principal de los gobiernos indígenas electos es, y fue, el de abolir la fuerza de los 
gobiernos tradicionales de los PI y contribuir en asimilar estos a la estructura nacional de ambos Canadá y los 
Estados Unidos, en violación con la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado de los PI 
(también WM  para las primeras naciones de Barriere Lake en Canadá).  
WM  deplora la falta de consulta con las comunidades de los territorios no cedidos pertenecientes a las primeras 
naciones de Barriere Lake, lo cual ha creado daños irreparables a sus sitios ceremoniales e históricos. 
Denunciando instancias específicas de violaciones por los Estados Unidos a los derechos del PI tohono 
o’odham, los PI nnee y otros en el sudoeste de Estados Unidos. y norte de México, NNA exhorta a un trabajo 
futuro sobre la contaminación tóxica, las violaciones de los sitios sagrados por los gobiernos y las corporaciones, 
y la militarización de la frontera estadounidense-mexicana.  
NFF llama al fortalecimiento del monitoreo y la rendición de cuentas sobre los compromisos relacionados a la 
protección de los PI.  
Denunciando el fracaso de Estados Unidos y Canadá en cumplir con sus propias legislaciones de protección a los 
niños indígenas contra el desplazamiento innecesario, NICWA /FNCFCS llaman a todos los Estados a revisar 
sus políticas y prácticas de bienestar destinadas a la niñez, para asegurar su cumplimiento absoluto con la 
Convención de los Derechos del Niño y la Declaración: el artículo 7(2) deja en claro que trasladar por la fuerza 
niños de un grupo a otro es una forma de genocidio. Si los PI no reducen el traslado desproporcionado y la 
colocación de niños indígenas a cuidado de personas no indígenas, sus esfuerzos por proteger las tierras y 
preservar la lengua serán en vano (también Red de Organizaciones de PI de Australia). 
La Red de Organizaciones de PI de Australia recomienda que el FP aborde el impacto de los sistemas de 
protección infantil y de justicia penal sobre los PI; y que identifique y promueva mejores prácticas culturales 
para estructurar la reforma de los sistemas de justicia penal y protección infantil, para revertir las tendencias de 
sobre-representación y prevenir y desviar a los PI de los sistemas de justicia penal (también NICWA /FNCFCS 
para el traslado de niños indígenas). Llaman a una mejor recolección de datos sobre esto.  
Respecto del trabajo futuro, FAIRA  lamenta demasiado interés por los miembros del FP en sus estudios, muy 
poca influencia de las delegaciones de PI, y muy poca atención a los derechos sobre la tierra y los recursos, el 
medio ambiente y la sustentabilidad económica (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). Instan a que 
el ECOSOC se comprometa con los asuntos de los PI. 
AaidS llama la atención respecto del pueblo indígena asirio de Iraq para que se lo incluya en los ODM de 2015, 
de modo a asegurar su supervivencia y ayudar a preservar su lengua y cultura.  
YM  dice que el FP debe promover un día y un año internacionales de la medicina tradicional.  

Dalee Sambo Dorough advierte que Canadá está preparando para presentar, ante la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), sus hallazgos sobre lo que ellos entienden como su territorio ártico. 
Sin embargo, ha existido una alarmante falta de consulta con los PI inuit , en violación al artículo 18 de la 
Declaración: Canadá debe remediar esto. Los tratados internacionales legalmente vinculantes, tales como la 
CNUDM, que están en vigencia desde antes de la adopción de la Declaración, ahora necesitan ser revisados y 
actualizados, especialmente donde se relacionan con los derechos de los PI.  

Mesa redonda sobre la Agenda de Desarrollo post 2015  

Respecto al desafío de hacer que la Agenda de Desarrollo post 2015 refleje las preocupaciones de los PI, Myrna 
Cunningham Kain informa que los mejores resultados de los ODM se dieron donde los PI, incluyendo las 
mujeres, estaban involucrados en los proyectos desde el comienzo; donde las propias formas de organización de 
los PI fueron respetadas; y donde los proyectos incluían componentes de capacitación y comunicación (también 
Álvaro Esteban Pop). Esta es una buena base para el proceso de la Agenda post 2015, junto con otras 
prioridades articuladas de los PI incluyendo el reconocimiento nacional e internacional de los PI como pueblos 
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distintos con identidades diversas (también panelistas Patricia Espinosa, Joan Carling); observancia de sus 
derechos colectivos sobre la tierra y los recursos naturales (también panelistas Carsten Staur, Amina 
Mohammed, Joan Carling, OPS-OMS); promoción de políticas de salud y educación interculturales; la 
atención respecto de las mujeres, jóvenes y personas indígenas con discapacidades (también Cónclave Global 
de Jóvenes Indígenas, Cónclave de Personas Indígenas con Discapacidad); reconocimiento de la cultura 
como el cuarto pilar del desarrollo y la inclusión del las visiones del mundo de los PI respecto al desarrollo 
(también Joan Carling, Edward John, Cónclave Indígena del Pacífico, CITI , PAGTP-2013); aplicación del 
derecho de los PI al consentimiento libre, previo e informado en todas las cuestiones que los afectan; creación de 
asociaciones para el desarrollo con PI (también Anna Naykanchina); y el desglose de información estadística 
que específicamente incluya las perspectivas y los elementos culturales de los PI (también panelistas Daniela 
Bas, Nikhil Seth). Es necesario considerar a los PI no sólo como parte de grupos marginados, sino como un 
grupo separado en la discusión (también Patricia Espinosa, Dalee Sambo Dorough). Los PI reafirman que los 
principios de la Declaración, especialmente el del consentimiento libre, previo e informado, deben ser el punto 
de referencia para la discusión de la Agenda post 2015 (también Patricia Espinosa, Carsten Staur, Daniela 
Bas, Nikhil Seth, Joan Carling, Amina Mohammed, OPS-OMS) y que los nuevos objetivos deben estar 
expresados también en los contextos nacionales. Los mecanismos actuales para asegurar la participación de los 
PI en el sistema de la ONU deben ser fortalecidos (también Carsten Staur, OPS-OMS); y poner fin a la 
discriminación debe ser un tema transversal en todas las discusiones de la Agenda post 2015 (también Amina 
Mohammed, Nikhil Seth, Álvaro Esteban Pop, Grupo Parlamentario Venezolano de PIA).  

La embajadora Patricia Espinosa, miembro del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes para la Agenda 
de Desarrollo post 2015 del Secretario General, dice que el enfoque de los derechos humanos al proceso de la 
Agenda post 2015debe continuar durante toda la implementación, la cual necesita ser puesta en práctica no sólo 
por los gobiernos, sino por todos los actores (también Nikhil Seth, Joan Carling, OPS-OMS).  

Amina Mohammed, Asesora Especial del Secretario General sobre la Planificación del Desarrollo post 
2015, dice que en lugar de buscar otra solución prescriptiva, la Agenda post 2015 debe lidiar con lo que significa 
para cada parte el “estar todos en el mismo barco” (también Nikhil Seth).  

El embajador Carsten Staur, de DINAMARCA , llama la atención respecto del rol del FP en asegurar la 
coordinación y la coherencia entre los diferentes y coincidentes procesos de importancia crucial para los PI, 
sobre todo la Conferencia Mundial y la Agenda de Desarrollo post 2015 (también Myrna Cunningham Kain , 
Joan Carling, Simon William M'viboudoulou ); el nuevo marco debe basarse en una visión común para 
erradicar la pobreza extrema y promover el desarrollo sostenible mientras que aborada de las brechas existentes 
en los ODM (también Patricia Espinosa, Amina Mohammed, Nikhil Seth, OPS-OMS, CSUTCB).  

Daniela Bas, Directora de la División de Política Social y Desarrollo de la ONU, enfatiza la alianza global 
para el desarrollo (ODM 8), y subraya el rol del FP de garantizar con urgencia de que esto no va a olvidarse en la 
Agenda post 2015. Urge en ampliar el debate para motivar las sinergias entre las dimensiones sociales, 
económicas y de medioambiente (también Nikhil Seth, Grupo Parlamentario Venezolano de PIA).  

Nikhil Seth, Director de la División de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfatiza que se necesita que se 
reevalúe el desarrollo, yendo más allá de la discusión amplia de política, para focalizarse en la implementación y 
el cambio en la vida de las personas. Él subraya que los PI pueden hacer una gran contribución al desarrollo 
sostenible, con su conocimiento tradicional y experiencias únicas en el manejo de los ecosistemas (también 
Álvaro Esteban Pop, IPMSDL /APIYN /CPA/KAMP /MOSOP/LL , Joan Carling, OPS-OMS, Secretario 
General Adjunto Wu Hongbo).  

Resaltando la diferencia entre los ODM y el concepto de pobreza de los PI, Joan Carling, Secretaria General 
de AIPP, dice que para los PI el desarrollo no es sólo bienestar material y económico. El acceso a los servicios 
para los PI requiere que sus situaciones específicas sean incluidas en la entrega (también OPS-OMS); por 
ejemplo, acceso a la educación supone que el currículo incluya culturas y lenguas de los PI, acceso al cuidado de 
la salud significa que los servicios sean culturalmente relevantes. Solicita la realización de un taller sobre 
desarrollo sostenible en relación a la cultura, soberanía alimentaria, industrias extractoras y otras cuestiones 
relacionadas.  

Dalee Sambo Dorough sugiere que el concepto de “desarrollo sostenible” debe llamarse “desarrollo sostenible y 
equitativo”, para asegurar que se traten las inequidades (también Carsten Staur). Ella llama al mundo en 
desarrollo a presionar a los países desarrollados del “norte global” para que miren dentro de sus propias fronteras 
y pongan a las prioridades de los PI entre sus principales preocupaciones (también Patricia Espinosa). 
Edward John insta a que la Agenda post 2015asegure que los PI en los países desarrollados sean incluidos y 
reciban apoyo de los Estados y los organismos de la ONU (también Dalee Sambo Dorough, Cónclave Global 
de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Norteamérica; ONAG para la Guayana Francesa; CHILE  para 
países de ingresos medios).  
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A pesar del progreso legislativo y constitucional sobre el multiculturalismo en Guatemala, Álvaro Esteban Pop 
reporta con inquietud las preocupaciones de los PI maya, garífuna y xinka en cuanto a la justicia en procesos 
judiciales contra líderes indígenas; el aumento en la militarización en respuesta a la protesta pacífica; y la 
criminalización de la oposición indígena a los proyectos de explotación de los recursos.  

Dado que la salud y el desarrollo están intrínsecamente ligados en la Agenda de Desarrollo post 2015, la OPS-
OMS llaman a prestar mayor atención a los determinantes sociales, culturales, ambientales, económicos y 
políticos de la salud, y enfatizan que mientras la universalidad es una cuestión clave para el desarrollo sostenible, 
este principio debe reconocer la diversidad de identidades, incluidas las de los PI.  

NRDDB expresa que los PI enfrentan desafíos similares a nivel mundial debido a los programas y proyectos de 
desarrollo, a veces por que los gobiernos fallan en relacionarse con los PI (también GUYANA ). Para alcanzar los 
ODM en 2015, deben realizare consultas continuas entre los miembros del FP, gobiernos, PI y otros actores 
interesados.  
CSUTCB dice que el debate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe llevar a un cambio radical en la 
visión del desarrollo, hacia un enfoque integral que busque la armonía, solidaridad y complementariedad entre 
los seres vivos y la naturaleza, para alcanzar el “buen vivir”: un enfoque basado tanto en los deberes como en los 
derechos, y buscando alcanzar la vida en su plenitud (también CONAMAQ , CAPAJ/CIE ).  
CITI expresa que los elementos centrales para el desarrollo de los PI son: la cultura como una dimensión 
fundamental; el ejercicio pleno de los derechos de los PI; y el fortalecimiento de las diversas economías locales y 
manejo de los territorios. El FP debe apoyar el grupo de trabajo global de PI sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible post 2015 (también Nikhil Seth, Joan Carling, Cónclave Indígena de África) y cambiar su nombre 
a Foro Permanente para los Pueblos Indígenas (también Cónclave Indígena de Norteamérica).  
IPMSDL /APIYN /CPA/KAMP /MOSOP/LL  enfatizan que más de 70 años de práctica de ayuda al desarrollo 
no han generado ninguna mejora importante en el bienestar y las condiciones de vida de los PI alrededor del 
mundo, quienes resultan invisibles en la arquitectura de ayuda global actual; instan a los países donantes y 
agencias de ayuda a integrar a los PI en sus discursos actuales de ayuda.  
La FEDERACIÓN RUSA llama la atención sobre el proyecto “Memoria Electrónica del Ártico” del Consejo del 
Ártico, el cual procura crear una biblioteca en línea que incluya todos los recursos disponibles sobre la historia 
del Norte en términos del desarrollo y de las culturas de los PI.  
En sus comentarios de cierre, la embajadora Patricia Espinosa enfatiza tanto la complejidad como el alcance 
amplio de la agenda de desarrollo.  

Programa provisional del 13° período de sesiones  

1. Elección de la Mesa 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
3. Tema especial: “Principios de buena gobernanza acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas: Artículos 3 a 6 y 46” 
4. Derechos humanos: 
(a) Aplicación de la Declaración 
(b) Diálogo con el REPI 
5. Debate sobre la región de Asia 
6. Debate sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
7. Prioridades y temas actuales y seguimiento: 
a) Niños indígenas 
b) Jóvenes indígenas 
c) Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
d) Agenda para el desarrollo después de 2015 
8. Diálogo amplio con organismos y fondos de las Naciones Unidas 
9. Labor futura del FP, incluidas nuevas cuestiones 
10 Programa provisional del 14° período de sesiones del FP 

11. Aprobación del informe del FP sobre su 13° período de sesiones 

Cierre de la sesión  

Dado que todos los representantes de los PI han solicitado ayuda a sus ancestros en la preparación para esta 
sesión, en el cierre Myrna Cunningham Kain  dice que estos son un recordatorio de que cuando los 
representantes toman decisiones junto con los gobiernos y los organismos de la ONU, no están actuando sólo por 
sí mismos, si no en nombre de sus pueblos.  
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Kenneth Deer, de la nación mohawk, recuerda la invocación inicial de agradecimiento que Tadodaho Sid Hill 
da cada año, y dice que la tierra, el viento y los truenos, la luna y las estrellas, y el sol en sí mismos son regalos 
del creador, quien también enseñó a deliberar; cuando se entra a una reunión, los participantes deben dejar atrás 
todas sus personalidades y prejuicios, manteniendo sólo una buena mente; deben usar solo la razón y la lógica 
para llegar a las decisiones; y a pesar de que vengan de diferentes pueblos y regiones, con diferentes lenguas y 
prioridades, deben poner estas diferencias a un lado y unirse en una mentalidad, una decisión, un informe. Él 
insta a los participantes a llevar estos buenos sentimientos y buenas palabras a casa, y a tratar de entender por 
qué fueron puestos en la tierra del modo en el que están.  

Jan Eliasson, Vicesecretario General de Naciones Unidas enfatiza el comienzo de la Carta de Naciones 
Unidas “Nosotros los pueblos…”, y dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo 
post 2015 representan una oportunidad única para los Estados miembros de incorporar los derechos, perspectivas 
y necesidades de los PI.  

En sus comentarios finales, el Presidente del FP Paul Kanyinke Sena llama la atención sobre el aumento del 
apoyo político de África a la Declaración y el Convenio 169 de la OIT, y expresa su preocupación respecto del 
rechazo constante de los derechos a las tierras, territorios y recursos de los PI en el continente africano. Reitera la 
demanda de los PI de que las instituciones financieras reconozcan el derecho de los PI a sus tierras, llamándolas 
a rechazar el apoyo a cualquier proyecto que no tenga su consentimiento libre, previo e informado.  
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Abreviaturas de nombres de organizaciones indígenas y ONG  

AaidS: Assyian Aid Society 
ACHPR: African Commission on Human and Peoples Rights 
ADIVIMA: Asociación para le Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las 

Verapaces, Maya Achi - Guatemala 
AFN: Assembly of First Nations, Canada 
AFNQL: Assembly of First Nations of Quebec and Labrador 
AI: Amnesty Internacional 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AJC: American Jumma Council 
AJR: Asociación para la Justicia y Reconciliación, Guatemala 
AMI: Asociación Mundo Indígena 
AMICM: Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México 
AMPODEC: Asociación de Mujeres Poqomchi para el Desarrollo Comunitario, Guatemala 
APA: Amerindian Peoples Association of Guyana 
APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
BKC: Botswana Khwedom Council 
CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nicaragua 
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CFSC: Canadian Friends Service Committee 
CHEQANP: Confederación Histórica de Evangélicos Quechua Aymara y Nacionalidades del Perú 
CHTCC: Chittagong Hill Tracts Citizens Committee 
CIARENA: Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, México 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIE: Consejo Indio Exterior 
CISA: Consejo Indio de Sud América 
CITI: Consejo Internacional de Tratados Indios 
CIYA: Cambodia Indigenous Youth Association 
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 

– Bartolina Sisa 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
COO: Chiefs of Ontario, Canada 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
DAP: Dewan Adat Papua 
ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FIMI: Foro Internacional de Mujeres Indígenas 
FNCFCS: First Nations Child & Family Caring Society of Canada 
FNEC: First Nations Education Council 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 
GCC: Gran Consejo de los Crís 
GCG: Grupo Indígena Global de Coordinación para la Conferencia Mundial sobre los 

Pueblos Indígenas  
GOIP: Guyana Organisation of Indigenous Peoples 
HA: Highlanders Association, Cambodia 
HC: Haudenosaunee Confederacy 
HTG: Hul'qumi'num Treaty Group, Canada 
ICC-K: Il'laramatak Community Concerns - Kenya 
ICIP-CHT: International Council for the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts 
ICTJ: Centro Internacional para la Justicia Transicional 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IIN: Indigenous Information Network 
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ILI: Indigenous Law Institute 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPDFF: Indigenous Peoples Development Facilitators Forum, Bangladesh 
IPMSDL: IPs' Movement for Self-Determination and Liberation 
IPPCCF: Indigenous Peoples' Partnership on Climate Change and Forests 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JMF: Jumchab Metta Foundation 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KAH: Ke Aupuni o Hawaii 
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas - National Alliance of IPs' 

Organizations in the Philippines 
Kapaeeng: Kapaeeng Foundation - Human Rights Organisation for IPs of Bangladesh 
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KYWDN: Kalagadi Youth and Women Development Network, South Africa 
LL: Land is Life 
MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
NAFC: National Association of Friendship Centres 
NCAFP: National Congress of Australia's First Peoples 
NCAI: National Congress of American Indians 
NCCP: National Council of Churches in the Philippines 
NFF: New Future Foundation, Inc. 
NICWA: National Indian Child Welfare Association, USA 
NKC: National Khoi-San Council, South Africa 
NNA: Ndee-Nnee Alliance 
NNHRC: Office of the Navajo Nation Human Rights Commission 
NRDDB: North Rupuni District Development Board, Guyana 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
ONAG: Organisation des Nations Autochtones de Guyane 
OPDP: Ogiek Peoples' Development Programme 
OPKC: Organisation to Promote Kui Culture, Cambodia 
PAGTP-2013: Project Access Global Training Programme 2012 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIA: Parlamento Indígena de América 
QNW: Quebec Native Women, Inc. 
RMIB: Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 
RUIICAY: Red de Unversidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
SGF: Seventh Generation Fund 
SKIPN: Stop Killings of Indigenous Peoples Network, Philippines 
SMPFII: Salamanca High School Model Permanent Forum on Indigenous Issues 
TAAMOG: Amerindian Action Movement of Guyana 
Techantit: Centro Cultural Techantit 
TF: Tebtebba Foundation 
TIPHGF: Tanzania Indigenous Pastoralists' and Hunter-Gatherers' Forum 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
WEP: Women Environmental Programme, Nigeria 
WM: Wapikoni Mobile, Canada 
YM: Yurta Mira 
YP: Yamasi People 
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3. VARIOS 
 

Programa de becas de la OACDH para representantes indígenas  

El Programa de becas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
para representantes indígenas tiene como objetivo dar oportunidad a indígenas para adquirir conocimientos sobre 
el sistema de las Naciones Unidas y sobre mecanismos que tratan de los derechos humanos en general y de las 
cuestiones indígenas en particular, de manera que puedan apoyar a sus organizaciones y comunidades en 
proteger y promover los derechos de sus pueblos. Al final del programa, los becarios están en condiciones de 
impartir capacitación en sus propias comunidades y organizaciones en materia de derechos humanos 
internacionales en general, y derechos de los indígenas en particular, y de difundir informaciones y 
conocimientos adquiridos durante el programa de becas.  

El Programa de becas tiene lugar cada año y existe en inglés, francés, español y ruso. El programa cubre los 
gastos de viaje de los becarios así como sus gastos de subsistencia y un seguro médico básico. En el año 2011, el 
Programa de becas ha sido modificado y los 4 programas lingüísticos se han fusionado en uno (con 
interpretación simultánea), con una duración de 4 a 5 semanas en Ginebra. Las fechas del Programa coinciden 
con las sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que los becarios 
puedan participar más activamente en este Mecanismo.  

Para mayor información sobre el programa, las condiciones individuales del candidato, el proceso de selección y 
los formatos de solicitud, por favor dirigirse al sitio Internet mencionado enseguida. Preguntas adicionales deben 
ser dirigidas al Programa de becas para representantes indígenas (a la dirección mencionada enseguida). 

Las fechas límites para la recepción de las solicitudes para el Programa de 2015 por la Sección de Minorías y 
Pueblos Indígenas de la OACDH son las siguientes:  

● Programa de habla inglesa: 26 de mayo de 2014 

● Programa de habla hispana: 26 de mayo de 2014 

● Programa de habla francesa: 2 de junio de 2014 

● Programa de habla rusa: 2 de junio de 2014 

Por favor tome nota de que, para ser consideradas, las solicitudes deben estar completas en todos sus apartados y 
enviarse sólo por fax o por correo a la dirección mencionada abajo. Las solicitudes también deben estar 
acompañadas de una carta de recomendación oficial de la organización indígena que presenta la candidata o el 
candidato. 

Contacto e información: 
Programa de becas para representantes indígenas 
Sección de Pueblos Indígenas y Minorías 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10 / Suiza 
Fax: +41 22 917 9008 
Correo electrónico: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

 

 

Próximos eventos y reuniones de interés para los pueblos indígenas 

Está disponible nuestra agenda de próximos eventos y reuniones de interés para los pueblos indígenas, puesta al 
día en nuestro sitio Internet en la siguiente dirección: http://bit.ly/agenda_es (o al escoger Agenda en el menú 
doCip en la ONU). Se envían, dos veces por año, copias impresas de la agenda a las organizaciones y personas 
indígenas – y también a otras organizaciones y personas que así lo soliciten. 
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Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Poblaciones Indígenas 

► Para participar en todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de su Examen Periódico Universal y 
de los Órganos de tratados que se celebrarán entre entre julio y septiembre de 2014, las solicitudes se recibirán 
del 3 de marzo al 21 de abril de 2014.  
► Para participar en todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de su Examen Periódico Universal y 
de los Órganos de tratados que se celebrarán entre octubre y diciembre de 2014, las solicitudes se recibirán del 2 
de junio de 2014 al 21 de julio de 2014.  

Contacto: 
Secretariado del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10 – Suiza 
Ubicación de la oficina: 48 Giuseppe Motta, 1202 Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 22 928 9164  
Correo electrónico: indigenousfunds@ohchr.org 

Para mayor información y los formatos de solicitudes:  
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PIndigenas/FondoPIndigenas/Paginas/Fondopoblacionesindigenas.aspx. 

 

 

 

 

Si tiene comentarios y sugerencias acerca de este Informativo, por favor no dude en comunicárnoslos :  

- por correo electrónico a: docip@docip.org (Objeto: Informativo)  
- por correo postal a: doCip, 106 route de Ferney, CH-1202 Genève 

¡Gracias! 

 

 

 

 

INFÓRMENOS DE SU CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Por favor infórmenos cada vez que cambie su dirección de mail / correo, o su número de teléfono / fax para que 
podamos mantener nuestras direcciones al día. Mande un correo electrónico a docip@docip.org, tema: Cambio 
de dirección. ¡Muchas gracias! 
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Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. El contenido de este 
documento es responsabilidad exclusiva de doCip y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición 
de la Unión Europea.  
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