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  Capítulo I 
Cuestiones que requieren la adopción de medidas  
por el Consejo Económico y Social o que se señalan  
a su atención  
 
 

 B. Cuestiones que se señalan a la atención del Consejo  
Económico y Social 
 
 

  Tema especial: “Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e  
identidad: artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas  
sobre los derechos de los pueblos indígenas”  
 
 

1. Los paradigmas de desarrollo de la modernización y la industrialización a 
menudo han dado lugar a la destrucción de los sistemas políticos, económicos, 
sociales, culturales, educativos, de salud, espirituales y de conocimientos de los 
pueblos indígenas. Existe una desconexión entre los paradigmas de desarrollo 
dominantes y los pueblos indígenas debido a la manera en que se suele percibir a los 
pueblos indígenas. Por ejemplo, el “desarrollo” de los pueblos indígenas se entiende 
como asimilación al llamado “mundo civilizado”. Asimismo, las culturas y los 
valores de los pueblos indígenas se consideran en contradicción con los valores de 
la economía de mercado, tales como la acumulación de ganancias, el consumo y la 
competencia. Además, se considera que los pueblos indígenas y sus culturas 
constituyen “obstáculos” al progreso porque sus tierras y territorios son ricos en 
recursos y los pueblos indígenas no están dispuestos a deshacerse de ellos. 
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2. Los conceptos de los pueblos indígenas sobre el desarrollo con cultura e 
identidad se caracterizan por un enfoque holístico, que procura cimentarse en los 
derechos y la seguridad de la colectividad y en un mayor control y gobierno 
autónomo de las tierras, los territorios y los recursos. Esos conceptos se basan en la 
tradición y el respeto a los antepasados, pero también están proyectados hacia el 
futuro. Se basan en una filosofía restaurativa sustentada en los valores de 
reciprocidad, solidaridad, equilibrio, sostenibilidad y colectividad. 

3. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas proporciona una base sólida para la afirmación de los derechos y la 
definición de las aspiraciones de los pueblos indígenas en sus relaciones con los 
Estados, las empresas, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales y otras instituciones en lo relativo al desarrollo con cultura e 
identidad. El artículo 3 es un elemento fundamental de la Declaración pues se 
refiere al derecho a la libre determinación. El artículo 32, en que se expone la 
esencia de la cultura con desarrollo e identidad, se consagra el principio del 
consentimiento libre, previo e informado y se enuncian las obligaciones de los 
Estados, también es fundamental. Esos artículos son el resultado de las actividades 
de promoción y las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas en las 
Naciones Unidas. 

4. Los tratados y los principios consagrados en ellos deberían ser incluidos en el 
examen de la cuestión del desarrollo de los pueblos indígenas con cultura e 
identidad. Por consiguiente, los artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas deberían leerse junto con los 
párrafos séptimo, octavo, decimocuarto y decimoquinto del preámbulo y el 
artículo 37, así como con la Declaración sobre el derecho al desarrollo. 

5. El Foro Permanente celebra el hecho de que su mandato y su enfoque hayan 
creado un entorno positivo y de cooperación que permite a los Estados Miembros 
hacer pronunciamientos de alto nivel sobre la promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas y espera que esa práctica se mantenga. 

6. El Foro Permanente reconoce que la educación es un elemento de importancia 
decisiva para el tema especial. En particular, el derecho a la educación en la lengua 
materna es fundamental para el mantenimiento y crecimiento de la cultura y la 
identidad y la diversidad cultural y lingüística.  

7. El Foro Permanente hace suyos el informe y las recomendaciones de la 
reunión del grupo internacional de expertos sobre el tema “Los pueblos indígenas: 
desarrollo con cultura e identidad: artículos 3 y 32 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” 
(véase E/C.19/2010/14).  

8. El Foro Permanente recomienda que los Estados, el sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales proporcionen apoyo político, 
institucional y financiero, de conformidad con el artículo 42 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a los esfuerzos de los 
pueblos indígenas, de manera que puedan consolidar sus propios modelos y 
conceptos de desarrollo y prácticas del buen vivir (sumak kawsay, suma qamana, 
laman laka, gawis ay biag, etc.), que se sustentan en las cosmologías, filosofías, 
valores, culturas e identidades indígenas, y que coordinen los esfuerzos por aplicar 
la Declaración. 
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9. El Foro Permanente recomienda que los Estados, el sistema de las Naciones 
Unidas y los órganos intergubernamentales continúen y apoyen las actividades 
emprendidas para elaborar indicadores de la sostenibilidad y el bienestar propios de 
los pueblos indígenas, con miras al establecimiento de indicadores generales para 
medir y representar los objetivos y las aspiraciones de los pueblos indígenas. Esas 
iniciativas deberían conducir a la creación de un índice de desarrollo de los pueblos 
indígenas, que la Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adoptaría como un 
proyecto que se incluiría en futuras ediciones del Informe sobre Desarrollo 
Humano.  

10. El Foro Permanente reconoce la importancia de los sistemas de conocimientos 
de los pueblos indígenas, por ser las bases de su desarrollo con cultura e identidad y 
recomienda por tanto que los procesos internacionales en curso, como la 
negociación de un régimen internacional sobre acceso y participación en los 
beneficios en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Grupo de 
Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folklore, establecido por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, reconozcan e integren el papel fundamental y la 
importancia de los sistemas de conocimientos indígenas, en consonancia con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

11. El Foro Permanente pide a los Estados Miembros, al PNUD y a otras 
organizaciones competentes que aseguren la participación efectiva de los pueblos 
indígenas en los procesos de examen del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel nacional y local y la inclusión de datos desglosados 
sobre la forma en que se logran esos objetivos en los territorios de los pueblos 
indígenas.  

12. El Foro Permanente también exhorta a las Naciones Unidas a que aseguren la 
participación activa de los pueblos indígenas en la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, que se celebrará en 
septiembre de 2010.  

13. El Foro Permanente acoge con beneplácito el anuncio hecho por Nueva 
Zelandia de adherirse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y el anuncio hecho por los Estados Unidos de América de que 
revisará su posición sobre la Declaración. Asimismo, acoge con beneplácito el 
discurso oficial de 2010 del Gobierno del Canadá. El Foro recomienda que los 
Estados Unidos y el Canadá agilicen el proceso para cumplir sus compromisos de 
suscribir a la Declaración.  

14. Además, el Foro Permanente insta a aquellos Estados que se hayan abstenido a 
que cambien su posición y hagan suya la Declaración a fin de lograr un consenso pleno. 

15. El Foro Permanente agradece a Alemania las contribuciones al Fondo 
Fiduciario del Foro Permanente que ha anunciado y, dado que cada año aumentan de 
manera sostenida las solicitudes de organizaciones de pueblos indígenas, alienta a 
otros Estados a que hagan contribuciones al Fondo.  

16. El Foro Permanente reconoce los esfuerzos desplegados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y sus asociados para 
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informar, consultar y dar cabida a los pueblos indígenas en las actividades de las 
Naciones Unidas relacionadas con la reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal, y los alienta a que sigan consolidando esa 
asociación de conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e 
informado y con la Declaración. 

17. El Foro Permanente felicita al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) por haber aprobado su política de actuación del FIDA en relación con los 
pueblos indígenas, conforme a las normas internacionales, en particular la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y 
las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Foro alienta 
al Fondo a que, en el marco de la aplicación de esa política, establezca en el FIDA 
un foro de los pueblos indígenas, como un ejemplo que podrían seguir los 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales.  

18. El Foro Permanente decide nombrar a Pavel Sulyandziga relator especial 
encargado de realizar un estudio de los modelos de desarrollo de los pueblos indígenas, 
en consonancia con el tema “desarrollo con cultura e identidad”, que sea consecuente 
con las aspiraciones culturales y la cosmovisión de los pueblos indígenas.  

19. El Foro Permanente acoge con beneplácito la celebración de la Conferencia 
internacional sobre diversidad cultural y biológica: diversidad para el desarrollo y 
desarrollo para la diversidad (Montreal, 8 a 10 de junio de 2010), como un diálogo 
provechoso sobre la interrelación entre las diversidades y el desarrollo, y observa 
que la Conferencia se propone examinar un futuro programa de trabajo conjunto 
entre la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otros 
organismos competentes, incluidos el Foro, las organizaciones indígenas pertinentes 
y organizaciones no gubernamentales, y decide enviar a la Conferencia a la 
Presidenta del Foro, para que informe de las conclusiones del noveno período de 
sesiones del Foro Permanente en relación con ese tema.  

20. El Foro Permanente exhorta a la UNESCO, la secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo a 
que apoyen a los pueblos indígenas en su proceso de restauración y fortalecimiento 
de su patrimonio cultural. Este proceso debería contar con la orientación de los 
pueblos indígenas para evitar el uso indebido y la distorsión de las culturas, las 
prácticas y los conocimientos de los pueblos indígenas y lograr que se respeten sus 
perspectivas y aspiraciones. 

21. El Foro Permanente recomienda que el PNUD incluya a los pueblos indígenas 
en su programa de gobernanza democrática a fin de apoyar y fortalecer las 
instituciones indígenas y ayudar a los pueblos indígenas a ejercer su derecho a la 
participación en los asuntos políticos y reforzar su capacidad de prevención y 
solución de los conflictos políticos.  

22. El Foro Permanente recomienda que los Estados examinen el documento 
titulado “El marco de desarrollo humano y el desarrollo basado en la libre 
determinación o desarrollo con cultura e identidad de los pueblos indígenas” 
(E/C.19/2010/CRP.4) y que en particular presten atención a las conclusiones y 
recomendaciones que contiene. 
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23. El Foro Permanente recomienda que el Consejo Internacional de Minería y 
Metales facilite una lista de al menos 10 proyectos que recomienden por ser 
ejemplos de buenas prácticas en la participación de los pueblos indígenas en las 
explotaciones mineras y que invite a miembros del Foro a que visiten los 
emplazamientos de esos proyectos con el propósito de informar sobre ellos al Foro 
en su décimo período de sesiones.  

24. El Foro Permanente solicita a la secretaría del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas que publique el segundo volumen de The State of the World’s 
Indigenous Peoples (La situación de los pueblos indígenas del mundo), y que 
incluya en él una sección sobre el desarrollo con cultura e identidad con 
información proporcionada por organizaciones de pueblos indígenas, organismos de 
las Naciones Unidas y los Estados. 

25. El Foro Permanente recomienda que la UNESCO, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el UNICEF y otros organismos competentes de las Naciones 
Unidas convoquen, conjuntamente con el Foro, una reunión de expertos en 
cuestiones interculturales y educación y representantes de organismos de las 
Naciones Unidas para estudiar conceptos relacionados con la educación bilingüe, 
intercultural y multilingüe en el contexto de la enseñanza en las lenguas maternas de 
los pueblos indígenas. 

26. El Foro Permanente observa que, para facilitar la celebración de la reunión de 
expertos, será preciso realizar un análisis de la situación en países específicos. El 
Foro invita a la UNESCO a que lleve a cabo ese análisis, dada su experiencia y 
conocimientos especializados en este ámbito. El Foro invita también a la UNESCO 
a que le transmita dicho análisis, que deberá indicar los marcos legislativos y 
normativos que los Estados emplean para facilitar la aplicación de modelos exitosos 
de aprendizaje bilingüe, aprendizaje multicultural y multilingüe y la educación en 
lengua materna y determinar los obstáculos que se plantean a la aplicación de esos 
marcos. 

27. El Foro Permanente recomienda que el sistema de las Naciones Unidas, el 
Grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Asiático de Desarrollo y otros bancos de desarrollo multilaterales formulen políticas 
para asegurar que los proyectos educativos indígenas que financien tengan en cuenta 
el uso, la protección y la preservación intercultural de las lenguas indígenas 
mediante el apoyo a la educación bilingüe, intercultural y multilingüe en lenguas 
indígenas. El Fondo Monetario Internacional debería respetar los derechos de los 
pueblos indígenas reconocidos en las normas de derecho internacional. 

28. Sobre la base de la información recibida en el noveno período de sesiones, el 
Foro Permanente expresa su profunda preocupación por los cambios realizados en la 
política de educación bilingüe en el Territorio del Norte (Australia). El Foro insta al 
Gobierno de Australia a que trabaje en colaboración con sus sistemas de educación a 
nivel de estado y territorio para elaborar modelos de educación bilingüe, 
intercultural y multilingüe que sean compatibles con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

 


