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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 
 
 

  Derechos humanos: diálogo con el Relator Especial sobre la situación  
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos  
indígenas y otros relatores especiales 
 
 

1. El Foro Permanente recomienda que el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) continúe promoviendo la participación de los pueblos 
indígenas en las deliberaciones relativas al concepto de desarrollo humano y la 
elaboración de sus informes sobre la materia. El concepto de desarrollo humano que 
propugna el PNUD y su labor dirigida a promover ese paradigma deben basarse de 
manera más decidida en los principios de derechos humanos y, por tanto, en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 
lo que concierne a los pueblos indígenas, esto supone el reconocimiento del principio 
de libre determinación, y desarrollo independiente, así como de otros derechos de 
los pueblos. Por consiguiente, los informes del PNUD sobre desarrollo humano a 
nivel nacional, regional y mundial deben reflejar la visión del desarrollo que tienen 
los pueblos indígenas desde la perspectiva de los propios pueblos y con su 
participación. 
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2. El Foro Permanente considera que es necesario y urgente que el PNUD 
adquiera una comprensión más profunda  de las visiones del mundo que tienen los 
indígenas. Para ello es necesario, entre otras cosas, que mejore su propia capacidad 
en el ámbito de los derechos humanos de los pueblos indígenas manteniendo al 
menos un asesor de tiempo completo sobre los derechos de los pueblos indígenas. El 
asesor debe ser un profesional indígena que posea experiencia de trabajo con las 
organizaciones indígenas o en ellas. El Foro Permanente recomienda además que el 
PNUD establezca mecanismos internos para seguir de cerca sus propios programas y 
políticas y procedimientos operacionales relativos a los derechos de los pueblos 
indígenas y velar por su cumplimiento. El Comité de Enlace del PNUD sobre 
cuestiones relativas a los pueblos indígenas debe establecer, en colaboración con el 
Foro Permanente, un sistema para recoger las inquietudes de los pueblos indígenas y 
asegurar la aplicación de las políticas y los procedimientos internos del PNUD. 

3. El Foro Permanente reitera su recomendación de que los organismos de las 
Naciones Unidas contraten a expertos indígenas y pide que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) le presente información en su décimo período de 
sesiones sobre los expertos indígenas empleados en el sistema de las Naciones 
Unidas. 

4. El Foro Permanente alienta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la OIT y el PNUD a fortalecer el 
marco de colaboración y las asociaciones entre ellas para promover y hacer respetar 
los derechos de los pueblos indígenas mediante programas conjuntos en los países 
dirigidos a ampliar la capacidad y crear mecanismos de consulta, participación y 
concertación, de conformidad con el Convenio C169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 

5. El Foro Permanente recomienda que el PNUD, el ACNUDH y la OIT faciliten 
el diálogo y presten apoyo a los pueblos indígenas para la prevención de crisis y la 
gobernanza democrática en relación con las industrias de extracción que tienen 
operaciones en territorios indígenas, a fin de lograr la aplicación y protección más 
eficaz de los derechos de los pueblos indígenas. 

6. El Foro Permanente recomienda que los Estados apliquen los principios 
enunciados en la observación general núm. 21 (2009) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en relación con el párrafo 1 a) del artículo 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se refiere al 
derecho de toda persona de participar en la vida cultural. En su interpretación del 
artículo, el Comité tiene en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, y establece por tanto una distinción entre el 
derecho de los pueblos indígenas de participar en su propia cultura y la aplicación 
de ese mismo derecho a las minorías. Esa diferenciación se hace especialmente a 
partir de la ampliación del concepto de cultura indígena a aspectos materiales como 
los territorios y los recursos.  

7. El Foro Permanente sugiere que el Comité de Derechos Humanos interprete 
también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos teniendo presentes 
las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. En particular, el Comité debería examinar sus observaciones 
generales núm. 12 (1984) sobre el derecho a la libre determinación (artículo 1 del 
Pacto) y núm. 23 (1994) sobre los derechos de las personas pertenecientes a las 
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minorías (artículo 27 del Pacto), a la luz del artículo 3 y otras disposiciones 
pertinentes de la Declaración. Además, de conformidad con lo enunciado en la 
observación general núm. 12, el Comité debería pedir a los Estados partes que le 
informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones relativas al derecho de todas las 
personas, incluidos los pueblos indígenas, a la libre determinación y otros derechos 
conexos. El Comité debería pedir asimismo que los Estados partes preparen las 
secciones pertinentes de sus informes sobre la aplicación del Pacto en consulta con 
los pueblos indígenas y en colaboración  con ellos. 

8. El Foro Permanente acoge con agrado los esfuerzos que hace el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial para interpretar la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en 
lo que concierne a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre sus derechos. El Foro Permanente 
recomienda que el Comité solicite a los Estados partes en la Convención que 
preparen las secciones de sus informes sobre la aplicación de la Convención 
relativas a los pueblos indígenas en consulta y en colaboración con ellos. 

9. El Foro Permanente observa que en su informe anual correspondiente a 2010, 
la Comisión  de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones dedicó 
más atención a la aplicación por los Estados partes de los convenios pertinentes a 
los derechos de los pueblos indígenas. El Foro Permanente observa también que 
6 de los 12 países objeto de observaciones individuales en el marco del Convenio 
C169 de la OIT deberán presentar informes en 2010, lo que indica la grave 
preocupación de la Comisión de Expertos por la aplicación del Convenio en esos 
países. El Foro Permanente insta a los Estados interesados a presentar sus informes 
en el plazo fijado por la OIT. 

10. El Foro Permanente recomienda que, en su período de sesiones de junio 
de 2010, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del 
Trabajo estudie la grave situación relativa a las violaciones del Convenio C169 de la 
OIT a las que se hace referencia en observaciones anteriores de la Comisión de 
Expertos sobre la materia, así como en sus propias conclusiones de 2009 sobre la 
aplicación del Convenio. 

11. El Foro Permanente insta a todos los Estados a que se comprometan a poner en 
marcha un proceso, con la participación de los pueblos indígenas, para responder a 
los informes que presentan todos los relatores especiales de las Naciones Unidas 
sobre los países, proceso que deberá comprender: 

 a) Una respuesta por escrito al informe del Relator, que se presentará al 
Consejo de Derechos Humanos dentro de los seis meses siguientes a la expedición 
del informe, y en la que se describirá brevemente el proceso que sigue el Estado 
para aplicar las recomendaciones del informe; 

 b) La formulación y promulgación pública de una estrategia para la 
aplicación de las recomendaciones del informe, dentro de los 12 meses siguientes a 
su expedición; 

 c) Actualizaciones anuales del informe del Relator, con detalles de la 
aplicación de la estrategia hasta cuando el Relator realice una nueva visita al Estado 
de que se trate, o hasta que el Estado sea objeto de un Examen Periódico Universal.  
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12. El Foro Permanente recomienda que todos los Estados en los que hay pueblos 
indígenas examinen su legislación y sus políticas y programas, de conformidad con 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y 
el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo. 

13. El Foro Permanente apoya la iniciativa del ACNUDH de establecer directrices 
para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial en la 
región de la Amazonia y el Gran Chaco, que son actualmente materia de consulta 
con las organizaciones  indígenas y los Estados interesados. El Foro Permanente 
recomienda que al formular las directrices se preste atención a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular en lo 
que se refiere al derecho a la libre determinación. Las organizaciones que mantienen 
contacto más estrecho con los pueblos indígenas que permanecen en aislamiento 
voluntario o están en etapa de contacto inicial deberían participar en la formulación 
de esas directrices.  

14. El Foro Permanente acoge con beneplácito la mayor cooperación entre el Foro, 
el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, con arreglo al artículo 42 de la Declaración. En 
consonancia con ese artículo, el Foro Permanente manifiesta que está dispuesto a 
colaborar estrechamente con otros mecanismos de las Naciones Unidas cuyos 
mandatos también tienen pertinencia para los pueblos indígenas, como el Comité de 
Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, e invita a esos órganos a participar en las sesiones del Foro 
Permanente dedicadas a los derechos humanos. 

15. El Foro Permanente insta al Comité de Derechos Humanos y al Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pidan a los Estados partes que 
tengan en cuenta en sus informes a los órganos respectivos el primer artículo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el primer artículo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que deben 
considerarse en consonancia con el artículo 3 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se enuncia el derecho 
de los pueblos indígenas a la libre determinación.  

16. El Foro Permanente acoge con agrado la invitación del Gobierno de Colombia 
para que se organice una visita a ese país.  

17. El Foro Permanente acoge con beneplácito el estudio del Mecanismo de 
Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo al derecho a la 
educación y su observación núm. 1. El Foro Permanente alienta a los Estados, y a 
los pueblos indígenas y demás personas a difundir esos textos e incorporarlos en las 
políticas y prácticas nacionales.  

18. El Foro Permanente recomienda que el ACNUDH siga alentando a las 
instituciones nacionales de derechos humanos a recurrir más ampliamente a la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 


