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NOTAS DE SÍNTESIS SOBRE EL 17o. 
PERIODO DE SESIONES DEL FORO 
PERMANENTE  DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

 

16 al 27 de abril de 2018, Nueva York 

 

 Las notas de síntesis son informes sobre 

los encuentros más importantes de las 

Naciones Unidas en materia de derechos 

de los pueblos indígenas. Se publican dos 

veces al año, únicamente en versión 

electrónica. Las notas son enviadas por 

correo electrónico. 

 

 
 
Información y metodología:  
 
La presente nota de síntesis se basa en notas tomadas durante el periodo de sesiones del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (FPNUCI) y en las 
declaraciones recabadas por los servicios del Docip, disponibles aquí. Este documento abarca 
únicamente los debates de la primera semana del periodo de sesiones del FPNUCI (16 al 20 de 
abril de 2018). Asimismo, se hace referencia a los diálogos interactivos del 17 y el 20 de abril, a 
las sesiones plenarias y a la sesión interactiva informal que tuvo lugar con el presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) el 17 de abril de 2018.  La lista completa de 
los actuales miembros del FPNUCI está disponible en el Anexo I, mientras que la lista de siglas 
y abreviaturas utilizadas en este documento está disponible en el Anexo II.  

 

1. Resumen ejecutivotivo 
 
El formato del décimo séptimo período de sesiones del FPNUCI fue objeto de algunas 
modificaciones a decisión de la Secretaría. En años anteriores, el FPNUCI tenía lugar a lo largo 
de dos semanas, durante las cuales también se celebraban reuniones privadas entre los 
miembros del Foro, reuniones interactivas con agencias de las Naciones Unidas, sesiones 
plenarias y otros eventos. Se esperaba de las intervenciones de los representantes de los 
pueblos indígenas que se centraran en las recomendaciones que quisieran extender a los 
miembros del Foro. 
 
Este año, los miembros del Foro Permanente juntos con la Secretaría del FPNUCI decidió 
dedicar la primera semana de actividades a las sesiones plenarias y a diálogos interactivos, con 
miras a que los delegados tuvieran un mayor margen para detallar su situación en el terreno. El 
objetivo de esta nueva forma de trabajo es que los expertos del FPNUCI preparen 
recomendaciones más precisas durante la segunda semana del periodo de sesiones, durante 
la cual se celebró un diálogo regional sobre cada una de las regiones indígenas (las regiones 
del Ártico y la Federación de Rusia fueron objeto de un diálogo conjunto).1  
 

                                                 

1 Para más información sobre los diálogos regionales, haga click aquí. 



 

2/26 
 

 

En general, a la primera semana de actividades acudieron muchos participantes. Habida 
cuenta del tamaño reducido de la sala de conferencias, durante los primeros dos días del 
periodo de sesiones únicamente dos personas por organización pudieron ingresar. El debate 
sobre el tema 8 del programa (“Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, 
territorios y recursos”) generó mayor interés. Las intervenciones al respecto recalcaron las 
repetidas ocasiones en que se ha puesto en peligro las tierras de los pueblos indígenas, la 
criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y el hecho de que 
se expropian tierras en el nombre del desarrollo. Asimismo, se señaló que algunos Estados 
siguen sin reconocer a los pueblos indígenas en sus territorios y criminalizan a sus líderes. 
Habida cuenta de que en dichos países no se aplican las normas internacionales en materia de 
derechos de los pueblos indígenas, se recomendó abrir el diálogo con las organizaciones de 
los pueblos indígenas.  
 
En lo que respecta el fomento de la participación de los pueblos indígenas en las Naciones 
Unidas en el marco del seguimiento del documento final de la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas (CMPI)2, los representantes de los pueblos indígenas se mostraron 
mayoritariamente decepcionados. Muchos de los representantes subrayaron la confusión que 
genera la diferencia de estatus entre “representantes de los pueblos indígenas” y 
“organizaciones de los pueblos indígenas” y recalcaron que esta situación conlleva riesgos en 
lo que respecta a la legitimidad. Asimismo, los representantes que participaron en esta sesión 
solicitaron que los pueblos indígenas reciban otro estatus en el sistema de las Naciones 
Unidas, sobre todo, durante los periodos de sesiones de la AGNU.  
 

2. Detalles 
 Detalles 
Lunes 16 de abril 
 

• Apertura del período de sesiones, elección de la Mesa, aprobación del programa y 
organización de los trabajos 

 
Durante la sesión de apertura del periodo, los Saina de la República de Sakha (Yakutia, 
Federación de Rusia) interpretaron una pieza de música tradicional indígena. El Sr. Todadaho 
Sid Hill, Jefe de la Nación Onondaga, dio un mensaje de bienvenida en el que insistió, por un 
lado, en el vínculo que tienen los pueblos indígenas con los recursos naturales y con la tierra, 
en su calidad de materia espiritual, y, por el otro, en la necesidad urgente de reconocer esos 
derechos. El Sr. Brian Keane y el Sr. Elifuraha Laltaika, expertos del FPNUCI, nominaron a la 
Sra. Mariam Wallet Aboubakrine para presidir el décimo séptimo período de sesiones, quien 
fue reelecta.  
 
En su intervención de apertura, el Sr. Miroslav Lajčák, presidente del 72° período de 
sesiones de la AGNU, hizo referencia a la Carta de las Naciones Unidas y, a manera de 
ejemplo, mencionó que la expresión “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas” abarca a 
los pueblos indígenas y que el sistema de las Naciones Unidas ha perdido de vista los desafíos 
que enfrentan todos los días los pueblos indígenas. Además, se mostró dispuesto a mantener 

                                                 

2 Véase el Documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 
A/RES/69/2. 
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las puertas del sistema de las Naciones Unidas abiertas a los pueblos indígenas, sobre todo, en 
lo que respecta al desarrollo. Por último, recalcó los avances positivos alcanzados con miras a 
fomentar la participación de los pueblos indígenas y mencionó a manera de ejemplos la CMPI, 
el recientemente celebrado Día Mundial del Agua y las numerosas alianzas entabladas en el 
terreno entre las organizaciones de los pueblos indígenas y las Naciones Unidas. La Sra. Inga 
Rhonda King, vicepresidenta del Consejo Económico y Social (ECOSOC), insistió en la 
importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También mencionó que la 
preservación de las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas es un punto 
esencial del debate sobre la salvaguarda del futuro de los pueblos indígenas en todo el 
mundo. Además, invitó a los Estados a incrementar su colaboración con los pueblos indígenas 
para aprender de sus experiencias en materia de gestión de recursos. El Sr. Evo Morales 
Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, subrayó la importancia de identificar 
los riesgos internos y externos para evaluar mejor las posibles alianzas entre los pueblos 
indígenas. Además recalcó la importancia de que exista unidad en el movimiento indígena, 
con lo cual se pueden lograr grandes éxitos como la adopción por parte de los Estados de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). 
También resaltó la importancia de que el movimiento esté organizado para hacer frente a los 
distintos intereses privados e hizo referencia a las empresas privadas que actualmente 
perforan en tierras de los pueblos indígenas. Por último, señaló que las tierras, los territorios y 
los recursos de los pueblos indígenas se encuentran bajo la amenaza de la globalización y que 
la supervivencia de las generaciones futuras dependerá de la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas a las tierras.  
 
A continuación, el Sr. Gervais Nzoa y el Sr. Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, miembros del 
FPNUCI, presentaron sus intervenciones de cara a la elección de la mesa. La Sra. Anne 
Nuorgam, el Sr. Dmitri Harakka-Zaitsev, la Sra. Tarcila Rivera Zea y la Sra. Xiaoan Zhang 
fueron electos vicepresidentes del período de sesiones, mientras que el Sr. Brian Keane fue 
electo relator, todos por aclamación. 
 
Posteriormente, la presidenta del FPNUCI habló sobre el décimo séptimo período de 
sesiones. En primer lugar, explicó que la decisión de celebrar únicamente sesiones plenarias 
durante la primera semana y reuniones abiertas a manera de diálogo entre las agencias de las 
Naciones Unidas y los miembros del FPNUCI durante la segunda tiene como objetivo 
incrementar la eficiencia del período de sesiones y emitir recomendaciones adecuadas. 
Además, subrayó la importancia de considerar los derechos de los pueblos indígenas en el 
marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Sr. Elliot Harris, 
Subsecretario General para el Desarrollo Económico y Economista Principal, señaló que 
es urgente que la comunida internacional sea más abierta e inclusiva con los pueblos 
indígenas.   
 

• Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente  
 
En su intervención de apertura, el Sr. Brian Keane resumió las iniciativas y los ejemplos de 
aplicación de algunas recomendaciones realizadas por el FPNUCI desde su creación. A manera 
de ejemplo, presentó proyectos ejecutados en el ámbito nacional en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Chile, el Congo, Camboya, el Brasil y México, así como colaboraciones con agencias de 
las Naciones Unidas como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), la Oficina del 
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Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Relator Especial sobre las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación 
ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, el Sr. Baskut 
Tuncak, detalló su mandato y los avances que ha alcanzado evaluando las consecuencias de 
las sustancias y los desechos peligrosos en tierras de los pueblos indígenas, así como la 
relación de dichas consecuencias con la DNUDPI. Señaló que los desechos peligrosos afectan 
severamente a los pueblos indígenas y les generan problemas de salud. Además, comentó que 
a falta de políticas internacionales en la materia, los Estados aplican prácticas discriminatorias 
al momento de gestionar estos desechos. Por último, indicó que es esencial abordar el no 
respeto del consentimiento libre, previo e informado.  
 
Guatemala explicó cómo ha modificado los métodos de recolección de datos desagregados 
con el objetivo de tener una imagen más clara de la situación de los pueblos indígenas y, de 
esta manera, darles más visibilidad.  
 
El Consejo Internacional de Tratados Indios recalcó los riesgos relacionados a la salud sexual 
y reproductiva y a la exposición de los pueblos indígenas a las sustancias tóxicas. 
Posteriormente, su representante explicó el trabajo que han realizado a favor de la adopción 
en el ámbito internacional de una política para la repatriación de vestigios ancestrales. El New 
South Wales Aboriginal Land Council (Australia) instó a adoptar un plan para prevenir el 
asesinato y la violencia cometida contra las mujeres y las niñas indígenas. 
 
Respondiendo a estas intervenciones, el Sr. Tuncak comentó que es importante tomar 
medidas y crear indicadores que permitan evaluar los niveles de pobreza y reducir las brechas 
existentes. Además, felicitó al grupo por los resultados en materia de repatriación y recalcó la 
importancia de darle seguimiento al tema. 
 

• Implementación de las seis áreas del mandato del Foro Permanente, diálogo sobre el 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas  

 
La Sra. Aisa Mukabenova recordó, en primer lugar, que el FPNUCI recomendó instituir un Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas a celebrarse en 2019. Señaló además que es esencial 
revitalizar las lenguas indígenas, pues constituyen un sistema particular de conocimiento y 
están vinculadas a los derechos a las tierras, los territorios y los recursos. El representante de la 
UNESCO presentó el plan de acción para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas,3 
adoptado en una reunión celebrada en París en diciembre de 2017 e indicó que un comité de 
dirección será nominado para coordinar las actividades relacionadas. Serán elegibles para 
dicho comité  los miembros del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (MEDPI) y del FPNUCI, así como otros representantes de las siete regiones 
socioculturales. En 2018, los objetivos en materia de lenguas indígenas son: 1) brindar apoyo 
para la revitalización de estas lenguas; 2) ofrecer un mayor acceso a la educación y a un mejor 
intercambio de información sobre las lenguas indígenas; y, 3) valorizar las lenguas indígenas 
en el ámbito político.  

                                                 

3 Véase el Plan de acción para organizar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019), 
E/C.19/2018/8. 
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Algunos Estados tomaron la palabra durante esta sesión. Suecia, en nombre de los países 
nórdicos, insistió en el compromiso que ha asumido este grupo para promover los derechos 
de los pueblos indígenas y advirtió que los defensores de los pueblos indígenas sufren cada 
vez más ataques. El Estado Plurinacional de Bolivia abordó el profundo vínculo que existe 
entre las lenguas y la cultura indígena, y cómo ambos elementos se relacionan. El Canadá 
reconoció que aunque el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas está 
garantizado en varios tratados y alianzas, los pueblos indígenas deben tener acceso a servicios 
básicos en sus propias lenguas. La Federación de Rusia presentó varios programas ejecutados 
para revitalizar las lenguas indígenas, específicamente, en el caso del Pueblo Selkup en el 
Distrito Autónomo de Yamalia-Nenetsia. México y Guatemala manifestaron su apoyo al Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas y señalaron que es necesario considerarlo desde el 
punto de vista de la comunidad. Nueva Zelandia acogió con beneplácito la institución de 
2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas y subrayó la necesidad de que los 
Estados lo consideren una obligación y no solamente una oportunidad para aplicar políticas. 
Estonia recalcó la importancia de formar parte del comité de dirección del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas y la relevancia de este programa de cara al reconocimiento de las 
culturas indígenas en todo el mundo. Australia subrayó que es importante prevenir la 
violencia de que son víctimas las mujeres y las niñas indígenas y respaldó el Plan de acción 
para organizar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 
 
Algunas organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra durante esta sesión. El 
Consejo Circumpolar Inuit indicó que en Inuktituk no hay suficiente escolarización. El 
Parlamento Sami de Noruega presentó un proyecto en materia de lenguas centrado en crear 
una política común entre los sami de Finlandia, Noruega y Suecia. Además, señaló que para 
ejecutar dicho proyecto se requiere de un apoyo financiero continuo. La Russian Association 
of Indigenous Peoples of the North (RAIPON)  recalcó que es importante que las 
comunidades indígenas hablen en sus propias lenguas a sus niños. La Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica indicó que se debe hablar menos y 
tomar más medidas concretas. El Congrès Mondial Amazigh acogió con beneplácito la 
institución del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y señaló que la lengua bereber 
carece de reconocimiento. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana mencionó que hoy en día en Colombia se criminaliza a los defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas. El Coordinating Committee of the Indigenous Peoples 
of Africa instó a brindar asistencia especial para revitalizar las lenguas indígenas africanas, 
pues están desapareciendo.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra durante esta sesión. La Secretaría del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB) presentó el trabajo que ha realizado en materia de 
preservación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, específicamente, 
con la organización de cuatro talleres regionales. La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) detalló las labores efectuadas por el Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) a 
favor de la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que proteja los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron los programas 
elaborados con grupos indígenas conforme a sus especificidades culturales que, por ejemplo, 
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han tomado en consideración formas tradicionales de parto. El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FPNU) presentó un estudio conjunto realizado con Chirapaq y señaló la 
importancia de proteger los derechos de las mujeres indígenas y de garantizar una respuesta a 
la violencia de género. La Coalition for the Human Rights of Indigenous Peoples se centró 
en el vínculo esencial que existe entre las lenguas indígenas y la espiritualidad indígena y 
mencionó que la transferencia de los conocimientos tradicionales es crucial para garantizar el 
futuro de la juventud y para lograr los ODS. 
 
Algunos expertos de los mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los derechos de los 
pueblos indígenas tomaron la palabra. El Sr. Jens Dahl, experto del FPNUCI, subrayó que es 
necesario hablar las lenguas en casa y crear un mecanismo mundial que agrupe lingüistas e 
investigadores con el objetivo de preservar las lenguas indígenas. El Sr. Alexey Tsykarev, en 
nombre del MEDPI, insistió en la importancia de revitalizar las lenguas indígenas y afirmó que 
los esfuerzos en la materia deben ser realizados en los ámbitos nacional e internacional.  
 

Jueves 17 de abril 
 

• Debate sobre el tema: “Derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, 
territorios y recursos naturales” 

 
En su intervención introductoria sobre este tema de la agenda,4 el Sr. Jens Dahl explicó la 
relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras de origen y su vínculo con la 
supervivencia de sus culturas y la preservación de los ecosistemas. En su opinión, pese a que 
los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra son inherentes al derecho de libre 
determinación, las actuales amenazas siguen poniendo en peligro la seguridad de los pueblos 
indígenas. Además, mencionó que se suele oponer el desarrollo de los pueblos indígenas al 
desarrollo en general. Por último, indicó que sería recomendable: 1) preparar una recopilación 
de buenas prácticas en materia de libre determinación; 2) mejorar la colaboración con 
mecanismos centrados en la diversidad biológica y el cambio climático; y, 3) organizar 
encuentros especiales y periódicos en los que se aborden las cuestiones indígenas en materia 
de desarrollo de manera sistemática.  
 
Varios Estados tomaron la palabra durante esta sesión. México, en nombre del Grupo de 
Amigos de los Pueblos Indígenas (compuesto por la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, 
Colombia, Dinamarca, el Ecuador, El Salvador, España, el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, el Paraguay el Perú), afirmó que los 
derechos de los pueblos indígenas constituyen una prioridad en dichos países y reiteró que 
están comprometidos con el respeto del consentimiento libre, previo e informado en el marco 
de proyectos que afectan directamente a las tierras y los territorios de los pueblos indígenas. 
El Salvador, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
completó la intervención de México señalando que este grupo de Estados también tiene 
como prioridad la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. El Canadá dio la 
palabra al delegado del Nunavut, quien explicó cómo se ha facilitado su derecho de libre 
determinación mediante el autogobierno en dicho territorio. El Estado Plurinacional de 

                                                 

4 Véase el documento Reunión del grupo internacional de expertos sobre el tema “El 
desarrollo sostenible en los territorios de los pueblos indígenas”, E/C.19/2018/7 
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Bolivia reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y 
recursos e indicó que es necesario empoderar a las mujeres indígenas para garantizar el 
cumplimiento de esos derechos. La Unión Europea (UE) detalló cómo apoya los derechos de 
los pueblos indígenas y su acceso a las tierras y territorios mediante varios programas 
elaborados en conjunto con sus Estados Miembros. A manera de ejemplo, mencionó las 
conclusiones adoptadas por el Consejo de Europa en 2018. La Federación de Rusia, Panamá, 
los Estados Unidos de América y Australia presentaron a la audiencia políticas positivas que 
han aplicado a favor de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas en sus territorios. 
Cuba se declaró a favor de aumentar el reconocimiento de los derechos y las culturas de los 
pueblos indígenas.  
 
Algunas organizaciones indígenas tomaron la palabra. La Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North (RAIPON) presentó un proyecto realizado en el Distrito 
Autónomo de Yamalia-Nenetsia que ayudó a los pueblos indígenas de la zona a acceder a las 
tierras. La Organización Nacional Indígena de Colombia compartió datos concretos sobre 
los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra en Colombia. El Parlamento Sami de 
Finlandia se mostró preocupado por la poca consciencia que tiene el Pueblo Sami de su 
derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Congreso Nacional de los Primeros 
Pueblos de Australia señaló que las políticas nacionales aplicadas por Australia están 
afectando la manera en que los pueblos indígenas gestionan sus tierras y territorios. La 
Nacionalidad Zápara (Ecuador) transmitió un mensaje espiritual y habló de la necesidad de 
restablecer el vínculo con la espiritualidad indígena que está arraigada en sus tierras 
tradicionales. El Asia Indigenous Peoples Pact denunció las amenazas de que son víctimas 
los pueblos indígenas de Asia, la criminalización de los defensores de los derechos de los 
pueblos indígenas y el no respeto del consentimiento libre, previo e informado. El Caucus 
Ártico instó a los Estados a crear instituciones nacionales que recopilen datos sobre las tierras 
y las fronteras de los pueblos indígenas para obtener una mejor definición de sus territorios. La 
Assembly of First Nations recalcó la necesidad de crear mecanismos concretos que 
garanticen el respeto del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e 
informado. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas observó que las mujeres y las niñas 
indígenas enfrentan una situación difícil en el marco de los conflictos armados y de los 
desalojos forzados, pues cada vez están más expuestas a la violencia. El African Working 
Group on Indigenous Peoples instó a dar un mayor reconocimiento de los derechos 
consuetudinarios sobre la tierras y de la tenencia de la tierra.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra. El Banco Mundial presentó la política social y 
medioambiental que adoptó en 2016 a favor de un mayor reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas y el respeto del consentimiento libre, previo e informado. El Instituto de 
las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) detalló las 
formaciones destinadas a los pueblos indígenas centradas en alcanzar los ODS. El IFAD y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
subrayaron que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y 
de sus conocimientos tradicionales pueden ayudar a alcanzar los ODS reduciendo la pobreza y 
aumentando los medios de subsistencia sostenibles. El Grupo de Trabajo  de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas resumió las labores que ha realizado y la necesidad de que los Estados 
consideren colaborar más estrechamente con los pueblos indígenas.  
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Algunos expertos de los mecanismos de las Naciones Unidas centrados en los derechos de los 
pueblos indígenas tomaron la palabra. El Sr. Albert Barumé, presidente del MEDPI, señaló 
que la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios 
y recursos pone en peligro los medios de subsistencia de los pueblos indígenas. Además, 
indicó que el próximo estudio del MEDPI se centrará en el consentimiento libre, previo e 
informado. En respuesta a la intervención del Banco Mundial, el Sr. Gervais Nzoa invitó a la 
organización a colaborar más con las comunidades indígenas de todo el mundo y, sobre todo, 
con las africanas. La Sra. Lourdes Tiban Guala insistió en que los Estados deben incluir en sus 
legislaciones nacionales las políticas integradas en la DNUDPI, sobre todo, en materia de 
educación y protección de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El Sr. Les 
Malezer subrayó que los derechos de los pueblos indígenas a las tierras conllevan el acceso a 
los recursos naturales. La Sra. Tarcila Rivera Zea recalcó que hay Estados que aún no se han 
comprometido a aplicar la DNUDPI ni el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).  
 

• Debate sobre el tema: “Derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, 
territorios y recursos naturales” (segunda parte) 

 
Esta sesión vespertina dio inicio con un panel titulado “Oportunidades y desafíos en el marco 
de la cartografía y la titulación de las tierras, territorios y recursos naturales”. El Sr. Shapiom 
Noningo Sesen del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wapís del Perú insistió en 
la importancia de cartografiar las tierras indígenas para que se apliquen más derechos y para 
ayudar a las comunidades desde el punto de vista técnico. A manera de respuesta a la 
intervención anterior, Sr. Yon Fernández de Larinoa de la FAO señaló que el reconocimiento 
de los derechos colectivos sobre la tierra pasa por el levantamiento de mapas de los territorios 
indígenas, sobre todo, cuando se llevan a cabo actividades agrícolas en esas tierras. El Sr. Raja 
Devasish Roy, jefe del Chakma Circle y miembro de la Chittagong Hill Tracts Land 
Dispute Resolution Commission, explicó que en el Bangladesh se han otorgado títulos de 
propiedad a personas que llegaron recientemente al país y que el diálogo con la Comisión de 
Tierras es muy complicado.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra. Nueva Zelandia reconoció el vínculo que existe entre 
los pueblos indígenas, las tierras y los recursos naturales, que son elementos fundamentales 
de su identidad. Nicaragua afirmó que su constitución ya reconoce los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos. Botswana presentó una serie de 
mejores prácticas aplicadas en su territorio a favor del reconocimiento de los derechos 
colectivos a las tierras y en materia de la gestión comunitaria de recursos. Sudáfrica instó a 
adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en materia de derechos de los 
pueblos indígenas y de empresas transnacionales y otras empresas. Guatemala solicitó que se 
tomen medidas más concretas en el ámbito internacional para aplicar la DNUDPI. Colombia 
señaló que ha aplicado políticas para garantizar el respeto del derecho de los pueblos 
indígenas al consentimiento libre, previo e informado. El Bangladesh indicó que la Comisión 
para los Derechos sobre la Tierra de su país garantizará el respeto de los derechos tradicionales 
de los pueblos indígenas sobre la tierra. Además, admitió que los conflictos territoriales son un 
verdadero problema. El Paraguay presentó su plan nacional para favorecer un mayor 
reconocimiento de la cultura indígena y afirmó que su constitución reconoce los derechos 
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colectivos de los pueblos indígenas. El Salvador y Nepal explicaron que han creado espacios 
institucionales para mejorar el diálogo con los pueblos indígenas. La República Dominicana, 
Chile y Costa Rica se mostraron optimistas de entablar un diálogo constructivo con los 
representantes de los pueblos indígenas y reconocieron la necesidad de tomar más medidas 
para garantizar el respeto de sus derechos a la libre determinación. Groenlandia presentó una 
ley en virtud de la cual los recursos del subsuelo son propiedad de Groenlandia.  
 
Algunos representantes de organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. La 
Nación de Hawaii indicó que el gobierno de los Estados Unidos de América debe cumplir sus 
obligaciones en el marco del proceso de reconciliación que tiene lugar en Hawaii, pues la 
Nación de Hawaii pide justicia y una disculpa. El Border Center for Support and Consulting 
(Egipto) abordó el tema del pueblo nubio en el sur del país y señaló que son víctimas del 
acaparamiento de tierras. El Consejo Sami advirtió que el Pueblo Sami que reside en el norte 
del país carece de protección, pese a vivir el cambio climático en primera línea. Union of 
British Columbia Indian Chiefs (Canadá) denunció la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas sobre la tierras, territorios y recursos en el Canadá e instó a emitir una 
recomendación permanente que urja a los países a respetar esos derechos. El National 
Indigenous Women Forum (Nepal) solicitó al gobierno de ese país que detenga los desalojos 
forzados, que entable un diálogo con los pueblos indígenas y que adopte más normas para 
proteger sus tierras. El New South Wales Aboriginal Land Council, la Nación Yoingu, la 
Aboriginal Rights Coalition y el National Congress of Australia First Peoples advirtieron 
que los pueblos indígenas son víctimas de violencia e instaron al FPNUCI a facilitar el diálogo 
con el gobierno de Australia. La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 
(ANIPA) indicó que en México se militarizan las tierras de los pueblos indígenas y se 
criminaliza a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El Caucus Mundial de 
los Pueblos Indígenas solicitó un mayor respeto del derecho al consentimiento libre, previo e 
informado y que se garantice el acceso a la justicia. AIM – West observó que las compañías 
mineras que operan tierras de los pueblos indígenas están destruyendo sus culturas.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas 
instó a detener la criminalización actual de los defensores de los derechos de los pueblos 
indígenas en ese país. El ICCA Consortium hizo hincapié en las colaboraciones que tienen 
lugar en el marco del CBD y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) con el objetivo de salvaguardar los medios de subsistencia de los pueblos 
indígenas. MADRE recomendó proteger los modos tradicionales de alimentación de los 
pueblos indígenas, en vez de substituirlos con otros tipos de alimentos. 
 
Algunos miembros del FPNUCI tomaron la palabra. El Sr. Dahl abordó los temas de cómo 
garantizar el derecho de libre determinación y crear más territorios autogobernados. El Sr. 
Malezer señaló que los expertos del FPNUCI están dispuestos a preparar recomendaciones 
sobre este tema de gran importancia para los pueblos indígenas.  
 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
En su intervención de apertura, el Sr. Elifuraha Laltaika explicó el papel doble que 
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desempeñan los pueblos indígenas para alcanzar los ODS.5 La Sra. Helena del Carmen Yánez 
Loza, Representante Permanente Alterna del Ecuador, detalló cómo pueden las políticas 
nacionales tener efectos positivos en materia de derechos de los pueblos indígenas y de cara a 
la consecución de los ODS. La Sra. Marion Barthelemy, directora de la Oficina para el 
Apoyo Intergubernamental y la Coordinación en materia de Desarrollo Sostenible del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, presentó el 
trabajo llevado a cabo por su entidad durante el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible, así como los compromisos asumidos por los Estados para garantizar que nadie se 
quede atrás. La Sra. Joan Carling de la Tebtebba Foundation indicó que muchos pueblos 
indígenas desconocen los planes de aplicación de los ODS y que es necesarion concientizar en 
las comunidades para involucrarlos en este proceso.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra durante este diálogo interactivo. El Canadá y 
Dinamarca, en nombre de los países nórdicos, insistieron en la importancia de no dejar a 
nadie atrás. Guatemala, Chile y Guyana presentaron sus planes nacionales de desarrollo, los 
cuales incluyen aspectos interculturales para garantizar que los indicadores cumplan con las 
necesidades de los pueblos indígenas. La Federación de Rusia hizo hincapié en la 
importancia de preservar los modos tradicionales de vida de los pueblos indígenas. Nueva 
Zelandia expresó su voluntad de incluir a todos los pueblos de su territorio en sus políticas 
nacionales. 
 
Los representantes de varias organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. El 
Arctic Center propuso revisar los ODS para que se adapten más a la realidad que se vive en la 
región del Ártico actualmente. El New South Wales Aboriginal Land Council (Australia) se 
mostró dispuesto a seguir colaborando con el gobierno de ese país de cara a la consecución 
de los ODS. El Consejo Internacional de Tratados Indios afirmó que es esencial incluir a los 
pueblos indígenas en los procesos relacionados a los ODS. La Federación Binacional Zápara 
de Ecuador-Perú aclaró que, en su opinión, todo tiene que ver con el desarrollo sostenible.  El 
Parlamento Mapuche (Argentina) solicitó a las Naciones Unidas que luche contra la 
impunidad y lleve a la justicia los asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos 
indígenas. El Inuit Circumpolar Council (Groenlandia) subrayó que en este país no se enseñan 
lenguas indígenas en las escuelas y que este elemento está ausente en los ODS.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra durante esta sesión. El observador del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) detalló un 
plan elaborado por esta organización para garantizar que los Estados cumplan los 
compromisos que han asumido de cara a la consecución de los ODS. El representante del 
Banco Mundial aseguró que el organismo trabajará para fortalecer los indicadores 
relacionados con los pueblos indígenas y para que sus socios los respeten.  
 
Algunos expertos del FPNUCI tomaron la palabra. La Sra. Tarcila Rivera Zea hizo hincapié en 
el hecho de que los mecanismos relacionados a la Agenda 2030 para el Desarrollo deben ser 
fortalecidos y de que se les debe orientar también hacia los derechos humanos y no 
solamente hacia el desarrollo. El Sr. Brian Keane reiteró que es necesario otorgar un espacio a 

                                                 

5 Véase el documento Información actualizada sobre los pueblos indígenas y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, E/C.19/2018/2 
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los pueblos indígenas para que participen en los procesos de toma de decisiones y, de esta 
manera, no dejar a nadie atrás.  
 

• Diálogo interactivo con el presidente de la AGNU sobre cómo incrementar la 
participación de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas  

 
En su intervención de apertura, el presidente del 72° período de sesiones de la Asamblea 
General, el Sr. Miroslav Lajčák habló sobre el camino que siguieron los pueblos indígenas 
para participar en las Naciones Unidas y explicó que existe una brecha en la fase de aplicación. 
Además, señaló que es necesario realizar esfuerzos para fortalecer la participación de los 
pueblos indígenas en los encuentros de las Naciones Unidas que los afecten. Por último, 
afirmó que el objetivo del periodo de sesiones del FPNUCI es escuchar las sugerencias de los 
pueblos indígenas para presentarlas a la AGNU e iniciar las negociaciones con los Estados.  El 
Sr. Andrew Gilmour, Subsecretario General de Derechos Humanos, reconoció que no se 
respetan los derechos de los pueblos indígenas y mencionó que es necesario otorgarles un 
mayor espacio en el sistema de las Naciones Unidas. Además, recalcó que la situación de los 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas es cada vez más complicada, por lo que 
es importante seguir colaborando estrechamente con los Estados para resolver este problema. 
La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del periodo de sesiones del FPNUCI, 
subrayó que los pueblos indígenas tienen una participación limitada en los mecanismos de las 
Naciones Unidas dedicados a sus derechos, como el FPNUCI y el MEDPI. También mencionó 
que en el ámbito internacional las instituciones de los pueblos indígenas no son reconocidas 
como autogobiernos sino como ONG. El Jefe Wilton Littlechild del Parlamento Cree expresó 
decepción por las negociaciones que hasta ahora no han concluido en acuerdos. Asimismo, 
explicó que uno de los principales problemas es que los ordenamientos jurídicos nacionales 
no reconocen el estatus indígena, con lo cual se reducen las posibilidades de los pueblos 
indígenas no reconocidos de participar en los encuentros que los afectan.  Por último, afirmó 
que el derecho de libre determinación es el derecho más importante que se puede brindar a 
las comunidades indígenas. La Sra. Mirna Cunningham (FILAC) sugirió que el otorgar al 
FPNUCI un estatus especial ante la AGNU que le permita intervenir durante los periodos de 
sesiones y garantizar la participación de sus miembros en eventos de alto nivel. En su opinión, 
para lograr este objetivo sería necesario fortalecer el FPNUCI y el Fondo de contribuciones 
voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, así como crear un mecanismo 
que coordine las tres entidades dedicadas a los derechos de los pueblos indígenas. También 
señaló que es necesario otorgar credenciales a los gobiernos de los pueblos indígenas.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra durante esta sesión interactiva. Finlandia recordó a la 
audiencia que apoya la participación de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, 
entre otros, con consultas nacionales y regionales. El Canadá, en nombre de Australia y 
Nueva Zelandia, reafirmó el compromiso de los tres países de facilitar la participación de los 
pueblos indígenas en todos los encuentros de las Naciones Unidas que los afecten y, sobre 
todo, a las mujeres y a las niñas indígenas. La UE recordó que está comprometida a aumentar 
la participación de los pueblos indígenas en los encuentros que los afecten. El Ecuador 
reconoció que se debería otorgar a los pueblos indígenas y a sus organizaciones un estatus 
distinto al de las ONG, pues los conocimientos de los pueblos indígenas tienen aplicación en 
diversos temas debatidos en el ámbito internacional. México subrayó la necesidad de 
fortalecer el espacio que ya se ha otorgado a los delegados de los pueblos indígenas y de 
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respetar sus especificidades locales. La Federación de Rusia sugirió fortalecer los mecanismos 
existentes y que los expertos de estos mecanismos participen en los encuentros de las 
Naciones Unidas que afecten a los pueblos indígenas. El Brasil propuso incluir elementos 
culturales y la autoidentificación como pueblos indígenas en los criterios de selección para la 
participación de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Indonesia y la UE reafirmaron 
que están comprometidas a aumentar la participación de los pueblos indígenas en el ámbito 
de las Naciones Unidas.  
 
Algunos representantes de organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. 
Mediante una declaración conjunta, varias organizaciones de los pueblos indígenas del 
Ártico manifestaron su decepción respecto del trabajo realizado por las Naciones Unidas 
desde 2007 en la materia. Asimismo, instaron a la AGNU a renovar su compromiso con los 
pueblos indígenas y con sus derechos a participar en los encuentros de las Naciones Unidas 
que los afecten con las mismas prerrogativas que otras entidades. El representante de una 
organización de los pueblos indígenas del Canadá hizo hincapié en que la participación de 
los pueblos indígenas en las Naciones Unidas ha sido un proceso lento y recordó que los 
artículos 17 y 18 de la DNUDPI disponen que los pueblos indígenas deben tener voz en las 
resoluciones que los afecten. El representante de una organización del Pueblo Batua 
(Burundi) afirmó que se debe respetar el principio de igualdad mediante la creación de un 
mecanismo que represente a los pueblos de las siete regiones indígenas. El representante de 
una organización de pueblos indígenas de los Estados Unidos recordó a la audiencia que 
los criterios de elegibilidad deben ser flexibles y acordarse a la realidad de los pueblos 
indígenas. El representante de una organización de los Tártaros de Crimea (Ucrania) 
propuso celebrar reuniones cada tres meses para dar seguimiento a la situación de los pueblos 
indígenas que enfrentan graves complicaciones, conflictos o son víctimas de desastres. El 
representante de otra organización de pueblos indígenas de los Estados Unidos de 
América instó a otorgar a las organizaciones de los pueblos indígenas un nuevo estatus. El 
representante de una organización de pueblos indígenas de África expresó su deseo de 
que las mujeres indígenas africanas tengan una mayor participación, sobre todo, mediante el 
Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. El 
representante de una organización del Pueblo Maorí (Nueva Zelandia) recalcó que esta 
labor debe realizarse en virtud de los artículos de la DNUDPI y afirmó que el proceso que inició 
hace cinco años debe continuar. El representante de otra organización del Pueblo Maorí 
(Nueva Zelandia) señaló que en las Naciones Unidas son los Estados quienes deciden sobre la 
participación de los pueblos indígenas, lo cual contraviene su derecho de libre determinación. 
El representante de una organización de pueblos indígenas de Papúa Occidental subrayó 
la necesidad de organizar un referendo sobre la independencia de esta provincia. El 
representante de una organización de pueblos indígenas de la India insistió que en ese 
país no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. El representante de una 
organización de la Nación Metis (Canadá) presentó los esfuerzos que han realizado para 
garantizar su participación en los procesos regionales de toma de decisiones . El 
representante de una organización de pueblos indígenas de África denunció que algunos 
Estados bloquean la participación de los pueblos indígenas en las organizaciones 
internacionales. El representante de una organización de pueblos indígenas del 
Bangladesh hizo hincapié en la necesidad de que las Naciones Unidas abran la puerta a los 
órganos de gobierno tradicional de los pueblos indígenas. El representante de una 
organización de pueblos indígenas de América Latina recalcó la falta de participación de 
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representantes de los pueblos indígenas, con lo cual los derechos y los mecanismos en la 
materia son adoptados por los Estados.  
 
El Sr. Miroslav Lajčák agradeció a los participantes por su colaboración y recalcó la decepción 
manifestada por varios delegados de los pueblos indígenas al respecto de este proceso.  
 
Miércoles 18 de abril 
 

• Diálogo con la REDPI y el presidente del MEDPI sobre los defensores indígenas de los 
derechos humanos  

 
En su intervención de apertura, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (REDPI), la Sra. Victoria Tauli-Corpuz señaló que los pueblos indígenas viven el 
cambio climático en primera línea, pues son de las comunidades más vulnerables en el 
mundo. Además, presentó a la audiencia sus avances más recientes y manifestó preocupación 
por la falta de respuesta a sus comunicados de parte de los Estados. Por último, afirmó que es 
necesario hacer un mayor hincapié en el análisis de la criminalización de los defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas, sobre todo, debido al aspecto espiritual de sus vidas. El Sr. 
Adama Dieng, Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio, 
también expresó preocupación por la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. En 
su opinión, tanto el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado como la 
participación en los procesos de toma de decisiones son condiciones esenciales para el 
desarrollo de los pueblos indígenas. Por último, indicó que los Estados tienen una 
responsabilidad directa en la prevención de crímenes atroces y que, para lograr este objetivo, 
es muy importante fortalecer las instituciones. El Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Andrew Gilmour, insistió en la 
importancia de escuchar las voces de los pueblos indígenas y de que puedan manifestarse 
cuando ocurra algún incidente en el terreno.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra durante este diálogo interactivo. México recalcó la 
excelente colaboración que entretiene con la REDPI. El Canadá y Australia subrayaron el 
apoyo que brindan a la REDPI. La Federación de Rusia y Chile presentaron algunas políticas 
nacionales que han aplicado para lograr que los pueblos indígenas ejerzan sus culturas 
tradicionales. Guatemala anunció que la REDPI visitará su territorio en el mes de mayo de 
2018. Los Estados Unidos de América expresaron su desacuerdo con las recomendaciones 
emitidas por la REDPI en su informe de la visita realizada a este país en 2017. Filipinas señaló 
que en su territorio se derogará el derecho de libre determinación en caso de emergencias 
debidas al cambio climático. España expresó su apoyo a la causa de los pueblos indígenas y, 
sobre todo, al derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Perú presentó sus 
políticas nacionales centradas en aumentar el reconocimiento de las lenguas indígenas. El 
Brasil reafirmó su apoyo a los defensores de los derechos humanos. La UEdetalló algunas 
iniciativas centradas en vigilar la protección de los defensores de los derechos humanos en el 
terreno.  
 
Los representantes de algunas organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. 
El Ika Voyaging Trust subrayó los problemas que enfrenta la comunidad maorí debido a la 
doctrina del descubrimiento. La Finnish Saami Youth Organization advirtió sobre las 
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consecuencias de un tren que se planea construir en tierras sami. La State of Utah Dine 
Bikeyah recalcó la necesidad de proteger las tierras sagradas, los conocimientos y los sitios 
culturales, incluidos los monumentos fúnebres. El Congrès Mondial Amazigh afirmó que la 
impunidad en los casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas se ha vuelto la 
moneda de cambio en Marruecos y Argelia. Coordinación y Convergencia Maya 
(Guatemala) denunció los arrestos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas en 
ese país. La Mancomunidad de Comunidades Río Beni, Quiquibey y Tuichi (Estado 
Plurinacional de Bolivia) advirtió a la audiencia que la construcción de una presa afectará a 
cinco comunidades y que en el marco de ese proyecto no se respeta el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado. El Ogaden Youth and Students Union (Etiopía) se 
centró en la situación que viven los pueblos de Etiopía y en la represión de que son víctimas 
los defensores de los derechos humanos al volver a casa. People of Long House (Canadá) 
acuso a los Estados de aplicar métodos selectivos en el marco de las consultas con los pueblos 
indígenas. El Consejo Internacional de Tratados Indios expuso el caso de Leonard Peltier y 
exigió que sea liberado. El Caucus Amazigh hizo hincapié en la importancia de que el REDPI 
realice visitas a los países y lo instó a hacer una visita a Marruecos y Argelia. La Maori Law 
Society (Nueva Zelandia) y el New South Wales Aboriginal Land Council (Australia) 
advirtieron que se criminaliza a los pueblos indígenas, quienes carecen de desarrollo. La 
Coalition of Indigenous Peoples señaló que los Estados y las compañías no cumplen sus 
promesas a los pueblos indígenas. El Pueblo Univata (Brasil) comentó que los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario del Brasil enfrentan una difícil situación y que su 
seguridad cada vez está más amenazada.  
 
Algunas organizaciones tomaron la palabra. El representante de la OIT afirmó que su 
organización ha aumentado sus esfuerzos centrados en ayudar a los pueblos indígenas. El 
Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation sugirió redactar una guía sobre mejores 
prácticas y desafíos en materia de pueblos indígenas. 
 
Algunos expertos del FPNUCI tomaron también la palabra. El Sr. Jens Dahl preguntó al Sr. 
Gilmore qué se puede hacer ante el acoso de que son víctimas algunos representantes de los 
pueblos indígenas al volver a casa y afirmó que es necesario evaluar esta situación. Asimismo, 
quiso saber qué medidas están tomando los países africanos para prevenir el genocidio. La 
Sra. Lourdes Tiban Guala observó que la falta de financiamiento reduce la capacidad de los 
pueblos indígenas de expresarse, con lo cual de alguna manera los Estados socavan su 
participación.  
 
Los panelistas cerraron la sesión. El Sr. Gilmore explicó que los Estados criminalizan a los 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas culpándolos de violar las normas 
nacionales. La Sra. Tauli-Corpuz indicó que las zonas sagradas protegidas de los pueblos 
indígenas están en gran riesgo y que, debido a los recursos naturales que en ellas se 
encuentran, estas zonas tendrán una importancia vital de cara al cambio climático. Además, 
agradeció el apoyo recibido después de que el gobierno de Filipinas la tachara de terrorista. 
Por último, observó que actualmente los pueblos indígenas son víctimas de los efectos 
laterales de la impunidad y la corrupción. El Sr. Dieng recordó que los ataques de que son 
víctimas los pueblos indígenas tienen origen en los intereses del sector privado y de la 
administración. A manera de conclusión, afirmó que el derecho derecho de libre 
determinación no socava el mismo derecho de los Estados, pues implica a actores dentro de 
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estas entidads y las maneras en que pueden influenciar la elaboración de políticas.  
 

• Diálogo con la REDPI y la presidenta del FPNUCI sobre los defensores indígenas de los 
derechos humanos 

 
En su declaración de apertura, el Sr. Albert Barumé, presidente del MEDPI, presentó el 
trabajo realizado recientemente por el mecanismo sobre buenas prácticas en materia de la 
DNUDPI y el acceso a los sistemas financieros. Además, habló sobre las visitas realizadas por el 
MEDPI a Finlandia y México y expresó su deseo de institucionalizar las relaciones con los 
Estados. Por último, instó a la juventud indígena a involucrarse más en estos procesos. El Sr. 
Gabor Rona, relator del Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como 
medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación reconoció que fuerzas privadas de seguridad bajo órdenes 
de empresas extractivas han cometido excesos e, incluso, han ejercido violencia sobre pueblos 
indígenas. Además, señaló que el grupo de trabajo ha realizado esfuerzos para identificar 
buenas prácticas y elaborar un código de conducta. El Sr. Binota Moy Dhamai, el presidente 
del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos 
indígenas, explicó que el fondo apoya a delegados de los pueblos indígenas que de otra 
manera no podrían acudir a las Naciones Unidas. Agregó que gracias a este apoyo los 
beneficiarios pueden utilizar los distintos mecanismos para presentar denuncias de manera 
eficaz y aprender del sistema.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra durante esta sesión. Finlandia, en nombre de los países 
nórdicos, afirmó que es necesario que los Estados cumplan las obligaciones dispuestas por la 
DNUDPI e instó a incrementar la colaboración entre los tres mecanismos centrados en los 
derechos de los pueblos indígenas. México felicitó al MEDPI por el tema de su próximo 
estudio y habló sobre políticas que ha aplicado en su territorio en la materia. El Ombudsman 
de la Federación de Rusia señaló que los 193 pueblos de este país gozan de los mismos 
derechos, independientemente del lugar donde residan. Ucrania dio la palabra al delegado de 
Crimea, quien invitó a la REDPI a realizar una visita a este territorio y a preparar un informe 
sobre la situación de su pueblo. Filipinas reiteró los argumentos por los cuales tachó a la 
REDPI de terrorista y afirmó que ella debe probar lo contrario. A manera de respuesta a la 
intervención de algunos pueblos indígenas asiáticos, el Japón indicó que su gobierno respeta 
las tradiciones del Pueblo Okinawa.  
 
Algunas organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. ECUARUNARI 
(Ecuador) comentó que es necesario abordar el tema de los pueblos indígenas que residen en 
zonas en conflicto. First People of the Kalahari instó a reconocer al Pueblo San de Botswana, 
así como sus derechos. La Associação Dos Povos Indígenas Karipuna y la Associação 
Xavante Wara (Brasil) advirtió que los pueblos indígenas de este país son víctimas del 
acaparamiento de tierras. El Asia Indigenous Peoples Pact se centró en la criminalización de 
los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Asia. El Crimean Tatar Youth 
Center solicitó ayuda a la comunidad internacional ante las violaciones de los derechos de 
que es víctima su comunidad. La Indigenous Peoples Organisation Network Australia 
respaldó a la REDPI e instó al gobierno de Filipinas a retirarla de la lista de terroristas. El Sami 
Parliament of Finland señaló que la visita del MEDPI a Finlandia había tenido resultados 
positivos y presentó los recursos técnicos que brindó el mecanismo a esta organización. El 
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Global Indigenous Youth Caucus recalcó la carencia de enseñanza en lenguas indígenas y 
pidió empoderar aun más a la juventud indígena. El Endorois Welfare Council denunció que 
más de ochenta mil personas se han visto obligadas a desplazarse en Kenya debido a grupos 
delictivos. El Parlamento Rapa Nui explicó que ha sido obligado a ceder tierras al gobierno de 
Chile. La Coalition on the Human Rights of Indigenous Peoples afirmó que los pueblos 
indígenas han empezado a utilizar la DNUDPI en los tribunales. La Comisión de Juristas 
Indígenas en la República Argentina observó que se comete violencia contra las mujeres y 
las niñas indígenas e instó al gobierno de la Argentina actuar al respecto. El Congress of 
Aboriginal Peoples (Canadá) mencionó que algunos pueblos indígenas no gozan de 
reconocimiento por parte del Estado, por lo cual no se pueden beneficiar de las políticas 
destinadas a ellos. El Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, la Confederación 
Indígena Tayrona (Colombia) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana exigieron que se restituyan sus tierras y se respete la ley y, sobre todo, el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado y a la libre determinación. La Mohawk Language 
Custodians Association afirmó que algunos pueblos indígenas aún padecen el trauma del 
pasado y sugirió abrir el acceso a archivos en pos de la justicia restaurativa. El Metis 
Settlements General Council (Canadá) solicitó al gobierno de este país que lo reconozca 
oficialmente. Tonatierra manifestó su deseo de que se fortalezca el mandato de la REDPI. La 
Indigenous World Association sugirió fortalecer las estructuras sociales de los pueblos 
indígenas e invitó a que más Estados ratifiquen el Convenio núm. 169 de la OIT. AIM WEST y el 
International Leonard Peltier Defense Committee exigieron la liberación del Sr. Leonard 
Peltier. El Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara hizo hincapié en la criminalización 
de la juventud indígena y sugirió aprovechar el nuevo mandato del MEDPI para tomar 
medidas que repelan estas situaciones. El Congrès Mondial Amazigh denunció que milicias 
armadas asesinan personas de origen tuareg en Mali y Argelia y que se había impedido a 
algunos representantes de pueblos indígenas de Libia la participación en el periodo de 
sesiones del FPNUCI. La Federation of Sovereign Indigenous Nations (Canadá) señaló que el 
delito cometido contra un líder indígena en este país ha quedado en la impunidad.  
 
El Sr. Jens Dahl recomendó a la UNESCO respetar los nombres que usan las comunidades, en 
vez de utilizar los que les han dado terceros. La Sra. Anne Nuorgam instó al gobierno de 
Filipinas a retirar sus acusaciones contra la REDPI y comentó que esperaba con interés los 
resultados de las discusiones entre el Parlamento Sami y el MEDPI.  
 
A manera de conclusión, el Sr. Barumé afirmó que resulta urgente facilitar el diálogo entre los 
Estados y los pueblos indígenas y expresó su confianza en que el nuevo mandato del MEDPI 
ayude en este sentido. La Sra. Tauli-Corpuz exigió nuevamente que su nombre sea retirado 
de la lista de terroristas del gobierno de Filipinas y agradeció el apoyo recibido. El Sr. Dhamai 
exhortó a los Estados a participar en el Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones 
Unidas para los pueblos indígenas.  
 
Jueves 19 de abril 
 

• Aplicación de los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente en relación con la 
DNUDPI 

 
En su intervención de apertura, la Sra. Tarcila Rivera Zea, miembro del FPNUCI, señaló que 



 

17/26 
 

 

no existen instituciones adecuadas que aborden los problemas específicos de las mujeres 
indígenas. En su opinión, es necesario centrarse en dos puntos: en primer lugar, los derechos 
colectivos de las mujeres a las tierras, territorios y recursos, y, en segundo lugar, el papel que 
tienen en la resistencia comunitaria y el cambio climático. El representante del FPNU indicó 
que solo 33 Estados han presentado informes a raíz de las 178 recomendaciones presentadas a 
Estados en materia de mujeres y niñas indígenas. Además, explicó que un proyecto conjunto 
ejecutado en el Perú puso de manifiesto que las mujeres indígenas tienen menos acceso al 
sistema de salud. La Sra. Terri Henry hizo hincapié en el problema persistente del asesinato de 
mujeres indígenas y de la violencia de que son víctimas en las reservas.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra. Namibia observó que es difícil obtener datos de 
comunidades remotas. El Brasil detalló su programa de sanidad destinado a las comunidades 
indígenas remotas. El Viet Nam, Noruega, los Estados Unidos de América y el Ecuador 
presentaron los programas que han elaborado para promover las lenguas indígenas. 
Finlandia recalcó que el desarrollo de la región ártica es una de sus prioridades y que para ello 
lleva a cabo consultas ante el Pueblo Sami. Sudáfrica expuso las alianzas entabladas con 
agencias de las Naciones Unidas para resolver los problemas que tienen lugar en su territorio, 
como la reforma de las tierras. Chile detalló las nuevas estrategias que está aplicando para 
prevenir la violencia cometida contra las mujeres y las niñas, a través del recientemente creado 
Ministerio de Pueblos Indígenas. El Bangladesh, Guyana y Filipinas presentaron las 
iniciativas nacionales que ejecutan para promover los derechos de los pueblos indígenas. 
Dinamarca subrayó que es necesario aumentar la inclusión de la juventud indígena en los 
procesos de toma de decisiones. 
 
Algunas organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. La Federation of 
Sovereign Indigenous Nations (Canadá), Blackstar Community for Better Living Initiative 
Inc. (Canadá) y Canada World Youth explicaron los padecimientos de los pueblos indígenas 
en este país y solicitaron más medidas de resarcimiento. El Asia Indigenous Peoples Pact y el 
Asia Indigenous Peoples Caucus recalcaron que los países asiáticos no reconocen a los 
pueblos indígenas y les niegan sus derechos. El Pueblo Kichwa de Sarayaku (Ecuador) 
expuso a la audiencia que su pueblo está en peligro debido a las presiones de las empresas 
petroleras y mineras. El Consejo Internacional de Tratados Indios recomendó que la FAO y el 
FPNUCI lleven a cabo un estudio sobre los efectos de los pesticidas en los pueblos indígenas. 
La Comisión de la Juventud del ECMIA insistió en que es importante garantizar el respeto de 
los derechos de las mujeres y la juventud indígena. El Global Indigenous Youth Caucus 
advirtió que una comunidad en Wisconsin padece una crisis hídrica. Parbatya Chattagram 
Jana Samhati Samiti instó a respetar los Acuerdos de Chittagong. Tonatierra pidió más 
acción y menos palabras. El Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea denunció que los 
jóvenes de su comunidad viven una situación violenta. La Russian Association of Indigenous 
Peoples of the North (RAIPON) expresó su apoyo a la juventud indígena de la Federación de 
Rusia. La New Zealand Nurses Organization abordó el tema de la discriminación contra las 
mujeres maoríes. Adivasi Ekta Parishad (India) instó a ratificar el Convenio núm. 169 de la OIT 
y a reconocer a los pueblos indígenas del país. El National Aboriginal Council of Midwives 
(Canadá) manifestó su deseo de que se reconozcan los conocimientos y los métodos de parto 
tradicionales de los pueblos indígenas. El World Sindhi Congress habló sobre la situación que 
viven los pueblos indígenas en el Paquistán. Passionist International denunció que los 
derechos de los pueblos indígenas son constantemente violados en Filipinas. La Ogaden 
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Peoples Rights Organization (Etiopía) se centró en la asimilación cultural forzada del Pueblo 
Ogaden. El International Indigenous Working Group on HIV and AIDS afirmó que es 
necesario incrementar la coordinación de la lucha contra el HIV/SIDA en las poblaciones 
indígenas.  
 
Otras organizaciones también tomaron la palabra. El IFAD indicó que actualmente está 
ejecutando 16 proyectos centrados en las mujeres y niñas indígenas que residen en zonas 
remotas. La OIT presentó sus proyectos en materia de mujeres indígenas que trabajan en 
zonas y condiciones difíciles. ONU Mujeres reafirmó su apoyo ante la difícil situación que 
enfrentan las mujeres y las niñas indígenas. La FAO expuso a la audiencia un proyecto aplicado 
en México y señaló que faltan datos sobre la participación de las mujeres indígenas en la 
política y que hacen falta más políticas que abarquen la interculturalidad. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) explicó que en 
el marco de su reforma de 2016 creó un nuevo tipo de miembros: las organizaciones de los 
pueblos indígenas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
manifestó su preocupación por el tema del acceso de los pueblos indígenas a la tierra y 
presentó las iniciativas que ha ejecutado para proteger los derechos medioambientales. La 
Comisión de Derechos Humanos de Filipinas afirmó que la legislación nacional en materia 
de derechos de los pueblos indígenas debería centrarse en las mujeres, las niñas y las personas 
con discapacidad indígenas. El Conselho Indigenista Missionário (Brasil) recomendó al 
FPNUCI llevar a cabo un estudio sobre las amenazas y la situación de las personas indígenas de 
la Amazonia. Minority Rights Group recalcó que hacen falta datos desagregados para medir 
el acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud. Global Embassy Peace Activists 
señaló que se debería dar prioridad a la educación. Cultural Survival (Nepal) hizo hincapié en 
el importante papel que tienen los medios de comunicación de los pueblos indígenas en la 
enseñanza en lenguas indígenas y en el acceso a la información. Docip presentó los resultados 
de la aplicación de la recomendación n°73 (2009) sobre la historia oral y los talleres de 
memoria en las siete regiones indígenas. 
 

• Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones examinadas por el Consejo 
Económico y Social y nuevas cuestiones  

 
En su intervención de apertura, el Sr. Sam Jonston del Fondo Verde del Clima presentó los 
últimos resultados obtenidos por el Fondo y recalcó que los pueblos indígenas tienen un 
papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Además, señaló que 33 de los proyectos 
del Fondo están estrechamente relacionados a cuestiones indígenas. El Sr. Eduardo 
Brondizio de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios (IPBES) de los Ecosistemas expuso el trabajo más reciente realizado por 
esta plataforma para intercambiar conocimientos y proteger la diversidad biológica. La Sra. 
Mariam Wallet Aboubakrine afirmó que los pueblos indígenas son los guardianes de la 
diversidad biológica y están en primera línea ante el cambio climático.  Asimismo, indicó que 
este tema se ha vuelto prioritario para el FPNUCI.  
 
Algunos Estados tomaron la palabra.  Guatemala reconoció la necesidad de involucrar más a 
las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones.  México presentó los cambios 
realizados por el gobierno al sistema electoral en respuesta a las exigencias de los pueblos 
indígenas. La Federación de Rusia comentó que una de sus prioridades es crear zonas 
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protegidas en la región del Ártico. El Estado Plurinacional de Bolivia sugirió renombrar el 
FPNUCI a “Foro Permanente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.  Nueva Zelandia 
reconoció el papel de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático. El Canadá, 
hablando también en nombre de Australia, apoyó la idea de incrementar la participación de 
los pueblos indígenas en los encuentros de las Naciones Unidas que los afecten.   
 
Varias organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. La Native Youth 
Alliance solicitó un mayor acceso a los recursos naturales y una mayor protección de parte de 
la comunidad internacional. Sengwer Indigenous Peoples (Kenya) instó a la UE y a Finlandia 
a cortar la financiación a explotaciones silvícolas en tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas.  La Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) exhortó a 
reconocer los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los cuales podrían servir a 
la investigación científica. Sengwer Indigenous Peoples (Bangladesh) subrayó que la 
comisión de tierras de ese país no ha aplicado medidas para resolver los conflictos territoriales. 
La Confederacion Unida del Pueblo Taino (Puerto Rico) advirtió que viven una difícil 
situación, que pone en peligro su seguridad y sus vidas. La Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia sugirió crear un tribunal internacional que examine las violaciones de 
los derechos de los pueblos indígenas. El Forest Peoples’ Program recalcó que la 
colaboración con las comunidades indígenas se conforma con el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica. El Congrès Mondial Amazigh denunció que se han cometido 
violaciones de los derechos humanos en contra del pueblo bereber e instó al FPNUCI a 
incrementar la protección de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El 
Consejo Internacional de Tratados Indios habló sobre los segundos Juegos Mundiales de los 
Pueblos Indígenas, que tuvieron lugar en julio de 2017, en Alberta (Canadá). El Flying Eagle 
Woman Fund (Canadá) afirmó que los recursos naturales deben ser considerados como seres 
vivos y no como objetos disponibles en el mercado. La Chittagong Hill Tracts Jumma 
Refugees’ Welfare Association pidió al gobierno del Bangladesh que tome medidas para 
proteger a los pueblos indígenas. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana hizo hincapié en el papel que desempeñan las mujeres indígenas en el marco de 
la preservación de los conocimientos tradicionales y de la memoria colectiva de los pueblos.  
 
Dos otras organizaciones tomaron la palabra. La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) mencionó que la migración y el cambio climático son dos cuestiones 
cruciales que deben ser abordadas hoy en día y que en ambos casos los pueblos indígenas 
pueden desempeñar un papel fundamental.  El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) presentó las alianzas que ha entablado con pueblos indígenas para 
mitigar los efectos del cambio climático en sus comunidades.  
 
Viernes 20 de abril 
 

• Seguimiento del documento final de la CMPI 
 
El Sr. Álvaro Pop, secretario ejecutivo del FILAC y copresidente del Grupo de Apoyo 
Interinstitucional sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas, presentó los avances más 
recientes alcanzados por el FILAC y, sobre todo, el Plan para América Latina, el cual fue 
adoptado tras una colaboración entre Estados y organizaciones de los pueblos indígenas. La 
jefa de gabinete adjunta de la Oficina del presidente del 72° periodo de sesiones de la 
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AGNU, la Sra. Sofía Borges, recalcó los resultados positivos de las negociaciones entre 
Estados y pueblos indígenas a lo largo de los años e indicó que la próxima etapa consiste en 
aumentar su participación en el sistema de las Naciones Unidas y dialogar sobre el empleo de 
la juventud indígena.  La Sra. Melanie Benjamin, jefa ejecutiva de Mille Lacs Band of 
Ojibwe, subrayó la importancia de que los pueblos indígenas participen en el sistema de las 
Naciones Unidas y presentó cuatro propuestas: 1) otorgar un nuevo estatus a las 
organizaciones de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas; 2) otorgar credenciales a los 
mecanismos centrados en los derechos de los pueblos indígenas para que participen en la 
AGNU; 3) que los delegados de los pueblos indígenas participen en todos los encuentros que 
les afecten; y, 4) mejorar la participación de los gobiernos de los pueblos indígenas en todos 
los encuentros internacionales y no únicamente en aquellos con expertos independientes.  
  
Varios Estados tomaron la palabra durante esta sesión. Finlandia, en nombre de Dinamarca,  
Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, reafirmó la importancia de que los pueblos 
indígenas participen en los encuentros de las Naciones Unidas e instó a los Estados Miembros 
a tomar medidas concretas. Namibia manifestó su apoyo a las comunidades marginadas y 
presentó las políticas nacionales que ha elaborado en la materia. Australia expresó su deseo 
de cerrar la brecha de la participación aborigen en los procesos de toma de decisiones sobre 
temas que afectan a este pueblo. Nueva Zelandia afirmó que está comprometida a colaborar 
con el Pueblo Maorí. Sudáfrica instó a los Estados Miembros a adoptar un convenio sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. México expuso de qué manera ha trabajado a favor de los 
derechos de los pueblos indígenas y de su participación el ámbito internacional, entre otros, 
patrocinando la resolución a favor del nuevo mandato del MEDPI. Chile, Guatemala, el 
Estado Plurinacional de Bolivia y El Salvador presentaron sus políticas nacionales para 
fomentar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. El Paraguay se centró en las 
medidas que ha adoptado para conformarse al párrafo 8 del documento final de la CMPI que 
versa sobre la promoción del diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado. La 
Federación de Rusia reflexionó sobre la manera de legitimizar la participación de los pueblos 
indígenas en función de sus distintos contextos culturales. El Paquistán afirmó que los 
derechos humanos son un tema importante que debe ser examinado y, sobre todo, la 
igualdad de acceso a las mismas oportunidades. La UE presentó a la audiencia las políticas que 
ha adoptado a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el 
ámbito europeo y para facilitar su participación en mecanismos de esta institución.  
 
Algunos representantes de organizaciones de los pueblos indígenas tomaron la palabra. El 
Indigenous People Law and Policy Program de la Universidad de Arizona denunció que los 
guardias de la frontera entre los Estados Unidos de América y México violan los derechos de 
los pueblos indígenas debido a la construcción del muro entre ambos países. La New Zealand 
Drug Foundation recomendó llevar a cabo una investigación sobre el racismo estructural en 
el sistema judicial. La L’auravetl’an Information and Education Network of Indigenous 
People solicitó más recursos para preservar las lenguas indígenas. El Asia Indigenous 
People’s Pact y el Asia Indigenous People’s Caucus recalcaron la necesidad de fortalecer la 
participación de los pueblos indígenas en encuentros en todos los ámbitos sobre cuestiones 
que los afecten. En una declaración conjunta, los parlamentos sami de Finlandia, Suecia y 
Noruega denunciaron que no se aplican los planes nacionales de acción en materia de 
pueblos indígenas y exigieron que se les otorgue más autonomía. La Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica recordó a la audiencia la importancia de 
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los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. El Metis Settlements 
General Council (Canadá) acusó al gobierno de este país de no cumplir los acuerdos firmados 
con las tribus e instó a respetar los recursos naturales mediante el diálogo. La Nación de 
Hawai’i explicó cómo colabora con las autoridades mediante soluciones escogidas en el 
ámbito comunitario. No obstante, también indicó que no se consulta a los pueblos indígenas 
sobre cuestiones cruciales en materia de tierras. La Universidad de Alaska recalcó que es 
necesario mejorar la participación de los pueblos indígenas en los encuentros que los afecten. 
La Finnish Saami Youth Organization subrayó que no hay datos sobre el bienestar de las 
comunidades sami en Finlandia e instó al gobierno a fortalecer los mecanismos tradicionales 
de ese pueblo. Blackstar Community for Better Living Initiative Inc. presentó una iniciativa 
indígena centrada en la observancia del derecho de las comunidades indígenas al agua, en 
virtud del artículo 25 de la DNUDPI. La Confederación Indígena Tayrona (Colombia) hizo 
hincapié en el sufrimiento de una comunidad que vive en una zona en conflicto. El Congrès 
Mondial Amazigh solicitó que los pueblos indígenas participen en todos los mecanismos y 
encuentros de las Naciones Unidas que los afecten y que se les otorgue el estatus de 
observador ante la AGNU. La Union of BC Indian Chiefs afirmó que los Estados deberían 
trabajar de cerca con los pueblos indígenas para lograr los objetivos de sus planes nacionales 
de acción. La Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) insistió en 
la importancia del documento final de la CMPI, el cual constituye una base jurídica adecuada 
para proteger a los pueblos indígenas en la Federación de Rusia. La Batani Foundation 
(Federación de Rusia) se centró en los problemas y la presión que aquejan a los defensores de 
los derechos de los pueblos indígenas en la Federación de Rusia y en las violaciones de estos 
derechos. Elleyada exhortó a los Estados a debatir un convenio sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. Aadivasi Ekta Parishad (India) expuso que en India no se respetan los 
derechos de los pueblos indígenas ni los de sus defensores, quienes corren riesgo. Llancalil 
Araucania (Chile) manifestó su decepción por el hecho de que los procesos judiciales en 
materia de tierras mapuches siempre favorecen a las empresas.  
 
Otras organizaciones tomaron la palabra. La UNESCO presentó sus políticas sobre pueblos 
indígenas y la manera en que sus proyectos se conforman a los artículos de la DNUDPI. La OIT 
insistió en que la ratificación de su Convenio núm. 169 implica reformar la legislación nacional 
y explicó cómo colabora con las comunidades indígenas en América Latina y con la FILAC. La 
Comisión de Derechos Humanos de Filipinas presentó un informe sobre las violaciones de 
los derechos humanos cometidas en contra de una comunidad que reside en ese país. La 
Comisión de Derechos Humanos del Nepal instó a tomar más medidas a favor de los 
derechos de los pueblos indígenas en ese país. 
 
Varios miembros del FPNUCI tomaron la palabra. El Sr. Terri Henry recordó la importancia 
que tienen los líderes comunitarios y la aplicación de consultas entre los pueblos indígenas 
para mejorar su participación en los mecanismos de las Naciones Unidas. El Sr. Les Malezer 
recalcó que no se hace un seguimiento de la aplicación del documento final de la CMPI, 
especialmente, en lo que refiere a la participación de los pueblos indígenas en el sistema de 
las Naciones Unidas. El Sr. Jens Dahl explicó que los pueblos indígenas de cada región se 
organizan de maneras muy distintas. En su opinión, sería recomendable proponer una 
definición que se aplique a todos los pueblos indígenas. El Sr. Jesús Guadalupe Fuentes 
Blanco señaló que es importante lograr consensos para tomar medidas y agradeció al FILAC 
por el trabajo que ha realizado en estrecha colaboración con los Estados y las organizaciones 
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de los pueblos indígenas. Por último, comentó que es cada vez más necesario identificar 
modos adecuados de llegar a soluciones de maneras eficientes.  
 

• Diálogo con los pueblos indígenas 
 
Este diálogo interactivo se centró en los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas con 
el objetivo de que los miembros del FPNUCI recibieran recomendaciones de la audiencia y se 
pusieran al tanto de las situaciones de los pueblos de los delegados presentes en la sala.  
 
El representante de una organización de los pueblos indígenas de Alaska pidió al FPNUCI 
que recomiende a los Estados que descolonicen las tierras de los pueblos indígenas. Un 
representante de varias mujeres indígenas de todo el mundo expresó su deseo de que 
haya más inclusión de las mujeres y las niñas en el marco de la aplicación de las normas 
internacionales. El representante de una organización del Pueblo Karipuna (Brasil) 
denunció que los pueblos indígenas de este país son víctimas de un genocidio cultural y físico. 
El representante de una organización de los pueblos indígenas de la Federación de Rusia 
pidió que se protejan los derechos de los pueblos indígenas a la cultura y habló sobre el 
desalojo de tierras. Además, indicó que los pueblos indígenas que pierden sus tierras 
desaparecen. El representante de una organización de los pueblos indígenas de Myanmar 
mencionó que se excluye a su pueblo de los procesos de toma de decisiones y en todas las 
normas internacionales. El representante de una organización del Pueblo Tuareg (Mali) 
explicó que el Estado tomó posesión de sus tierras y restringió su acceso a las fuentes de agua, 
que son esenciales para su supervivencia. El representante de una organización del Pueblo 
Guaraní (Ecuador) se centró en los avances de las compañías petroleras en su zona del 
Amazonas, que tiene consecuencias dañinas en el medioambiente y los pueblos indígenas. El 
representante de una organización de los pueblos indígenas del Canadá señaló que: 1) se 
deberían celebrar los periodos de sesiones del FPNUCI en la sala de la AGNU; 2) el Foro debería 
enviar a un representante a los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas; 3) hay que realizar 
un seguimiento de la aplicación de la CMPI; y, 4) hay que detener los asesinatos de curanderos 
indígenas en el Perú. Otro representante de una organización de los pueblos indígenas de 
la Federación de Rusia mencionó que, aunque su organización ayuda a los pueblos indígenas 
a defender sus derechos sobre la tierra, cada vez resulta más difícil. El representante de una 
organización de los pueblos indígenas del Bangladesh pidió que se reconozcan las tierras 
tradicionales indígenas en este país y que se respeten sus derechos. El representante de una 
organización del Pueblo Maorí (Nueva Zelandia) habló sobre el problema de la doctrina del 
descubrimiento y solicitó acabar con él. El representante de una organización del Pueblo 
Sami (Finlandia) exhortó a celebrar más discusiones sobre las empresas y los derechos 
humanos que se centren en cómo celebrar más diálogos participativos, y sugirió entablar 
diálogos regionales. El representante de una organización del Pueblo Amazigh mencionó 
que sería inteligente limitar el tiempo de las intervenciones de los Estados durante los 
periodos de sesiones del FPNUCI; propuso cambiar el nombre del mecanismo a “Foro 
Permanente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”; y, habló sobre la aplicación del 
derecho de libre determinación. El representante de una organización de los pueblos 
indígenas del Perú manifestó su preocupación por la explotación creciente del Amazonas y 
por los asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El representante 
de una organización de los pueblos indígenas del Canadá denunció la violación de los 
derechos de su pueblo y la ausencia de un proceso de reconciliación. El representante de una 
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organización de los pueblos indígenas de Hawai’i presentó distintos proyectos aplicados en 
su isla con miras a fomentar el desarrollo de las comunidades indígenas. El representante de 
una organización de los pueblos indígenas de Nicaragua recalcó que los gobiernos 
carecen de voluntad política para resolver los problemas de los pueblos indígenas. El 
representante de una organización de los pueblos indígenas del Nepal mencionó que las 
autoridades intimidan a los pueblos indígenas y que se ha desplazado en masa a varias 
poblaciones. Otro representante de una organización de los pueblos indígenas del 
Canadá afirmó que actualmente los miembros del FPNUCI no representan a los pueblos 
indígenas de todo el mundo y solicitó que se cree un nuevo estatus en el ECOSOC para que los 
miembros del FPNUCI y otros representantes indígenas puedan hablar sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. Otro representante de una organización de los pueblos indígenas 
del Perú pidió más visibilidad para un parlamento indígena y para las decisiones tomadas por 
ese órgano. El representante de una organización del Pueblo Mapuche (Chile) señaló que 
se criminaliza a ese pueblo en Chile. El representante de una organización de los pueblos 
indígenas de Egipto sugirió modificar los métodos de trabajo de las Naciones Unidas para 
que los pueblos indígenas tengan una mayor participación en las negociaciones. Otro 
representante de una organización de los pueblos indígenas de Estados Unidos denunció 
que está teniendo lugar un genocidio indígena en todo el mundo. Otro representante de 
una organización de los pueblos indígenas de la Federación de Rusia lamentó la ausencia 
de diálogo y colaboración con el gobierno de ese país. El representante de una organización 
de los pueblos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia describió los padecimientos 
de las mujeres indígenas y mencionó que es necesaria una mayor unidad para garantizar sus 
derechos. El representante de una organización de los pueblos indígenas del Pacífico 
indicó que hay un desequilibrio en la manera en que se otorga la palabra, pues los pueblos 
indígenas nunca tienen prioridad. Otro representante de una organización de los pueblos 
indígenas del Bangladesh instó a reconocer a los pueblos de ese país. Otro representante 
de una organización de los pueblos indígenas de los Estados Unidos (Dakota del Norte) 
mencionó que en esa zona existen problemas ligados a la contaminación del agua y que los 
químicos en el agua amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas. El representante 
de una organización de los pueblos indígenas de América Latina insistió en que los 
pueblos indígenas deben tener más participación en los procesos de las Naciones Unidas. El 
representante de una organización de pueblos indígenas que residen en la frontera 
entre Myanmar y la India habló sobre el proceso de asimilación de que es objeto su pueblo 
en la India y exhortó a la paz y al reconocimiento de los pueblos indígenas en ese país. Otro 
representante de una organización de los pueblos indígenas de los Estados Unidos 
acogió con beneplácito las recomendaciones formuladas por la REDPI a los Estados Unidos en 
su informe de 2017 y pidió que se deje de criminalizar a los pueblos indígenas en ese país. El 
representante de una organización de los pueblos indígenas de Guatemala instó a 
garantizar la participación de los representantes comunitarios de los pueblos indígenas y de 
los ancianos. El Global Indigenous Youth Caucus expuso los problemas que enfrentó en su 
intento por acudir al periodo de sesiones del FPNUCI, como, por ejemplo, las modificaciones al 
sistema de acreditación en línea y el requerimiento de obtener pases secundarios para asistir a 
las sesiones plenarias. Además, recomendó que las Naciones Unidas ayuden a los delegados 
de los pueblos indígenas y, sobre todo, a los jóvenes indígenas a obtener un alojamiento 
asequible en Nueva York. Otro representante de una organización de los pueblos 
indígenas hizo hincapié en la importancia de defender las normas en materia de derechos de 
los pueblos indígenas en el ámbito internacional y de adoptar convenios bilaterales. El 
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representante de una organización del Pueblo Navajo (Estados Unidos) exhortó a 
colaborar con todas las organizaciones de los pueblos indígenas para salvaguardar el 
medioambiente y mitigar los daños provocados por el sistema capitalista. Otro representante 
de una organización de los pueblos indígenas del Brasil solicitó que se haga del portugués 
una lengua oficial del FPNUCI con miras a fomentar la participación de los pueblos indígenas 
que hablan esa lengua. 
 
Varios miembros tomaron la palabra. El Sr. Les Malezer mencionó que se hizo alusión a la 
descolonización en varias ocasiones y que sería interesante formular algunas 
recomendaciones sobre cómo concretizar exitosamente ese proceso. El Sr. Jens Dahl señaló 
que es necesario crear un mecanismo de vigilancia que se centre en esa cuestión. El Sr. Brian 
Keane pidió que se apliquen políticas en materia de pueblos indígenas y conservación. La Sra. 
Tarcila Rivera Zea sugirió a la audiencia que presenten sus intervenciones como si estuvieran 
haciendo recomendaciones directamente a los Estados. La Sra. Lourdes Tiban Guala subrayó 
la importancia de redactar un informe equilibrado sobre lo que está sucediendo en el terreno 
y la necesidad de tener una sola voz para que los derechos de los pueblos indígenas se 
concreticen en los países. La Sra. Aisa Mukabenova afirmó que es necesario que más 
delegados de los pueblos indígenas compongan el comité de dirección del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas.  
 
Viernes 27 de abril  
 

• Clausura del periodo de sesiones 
 
La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta del décimo séptimo periodo de sesiones del 
FPNUCI, observó que tuvo lugar una diversidad de discusiones que abarcaron las realidades 
que viven los pueblos indígenas de todo el mundo. Mencionó además que, desgraciadamente, 
los pueblos indígenas claramente están siendo olvidados, pues tienen un acceso restringido a 
los servicios básicos y, por lo mismo, registran elevadas tasas de mortalidad. Asimismo, afirmó 
que la pérdida de tierras conlleva a la pérdida de la identidad y la espiritualidad indígena, y 
que cada vez se asimila y criminaliza más a estos pueblos. En su opinión, aunque sigue 
existiendo una gran brecha respecto de la aplicación de la DNUDPI, algunos Estados han 
logrado avances. Por último, invitó a los Estados a aplicar mejores prácticas en materia de 
derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.  
 
La Sra. Marleine Poitras, jefa regional de la Alberta Assembly of First Nations, clausuró el 
periodo de sesiones afirmando que desea que más mujeres indígenas ocupen posiciones de 
liderazgo. Además, insistió en la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos y a 
favor del desarrollo de todos, aunque reconociendo los avances alcanzados y las soluciones 
encontradas. Considera que siempre será importante mantenerse al tanto del sufrimiento 
humano en todo el mundo y que las tierras de los pueblos indígenas, que son sagradas, están 
siendo violadas. Por último, afirmó que la conexión espiritual de los pueblos indígenas con sus 
tierras es esencial para su identidad.  
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ANEXO I - LISTA DE MIEMBROS ACTUALES DEL FPNUCI 
 
A continuación, se encuentra una lista de los miembros actuales del FPNUCI cuyos mandatos 
llegarán a término al concluir 2019. 
 

Expertos indígenas 
Sra. Mariam WALLET ABOUBAKRINE (África) 
Sr. Elifuraha LALTAIKA (África) 
Sra. Anne NUORGAM (Ártico) 
Sra. Terri HENRY (América del Norte) 
Sr. Phoolman CHAUDHARY (Asia) 
Sr. Dmitrii KHARAKKA-ZAITSEV (Federación de Rusia, Europa del Este, Asia Central y 
Transcaucasia) 
Sra. Lourdes TIBAN GUALA (Centro y Sudamérica y el Caribe) 
Sr. Les MALEZER (Pacífico) 
 
Expertos nominados por los Estados 
Sr. Gervais NZOA (Camerún) 
Sra. Tarcila RIVERA ZEA (Perú) 
Sra. Aisa MUKABENOVA (Federación de Rusia) 
Sr. Jesús Guadalupe FUENTES BLANCO (México) 
Sr. Jens DAHL (Dinamarca) 
Sr. Brian KEANE (Estados Unidos de América) 
Sra. Zhang Xiaoan (China) 
 
ANEXO II - LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ECOSOC     Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
MEDPI  Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
UE   Unión Europea 
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FILAC   Fondo para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas en América Latina y el  
  Caribe 
IFAD   Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos  
  Naturales 
OACDH  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
OPS   Organización Panamericana de la Salud OMS Organización Mundial de la  
  Salud 
ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible 
REDPI   Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
DNUDPI  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos   
  Indígenas 
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
AGNU   Asamblea General de las Naciones Unidas 
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UNITAR  Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
FPNU   Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FPNUCI  Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 
CMPI   Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
OMPI   Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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