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1. EDITORIAL 

La Conferencia Global de Preparación de los Pueblos Indígenas, que se celebrará del 10 al 12 de junio 
de 2013 en Alta, en el territorio saami en el norte de Noruega, será la etapa más destacada del largo 
camino hacia la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas de 2014. Si 
bien la Conferencia Mundial aún suscita numerosas discusiones sobre la implicación y la participación 
efectiva de los indígenas en la preparación y durante la conferencia misma, por su parte la conferencia 
de Alta parece gozar de un amplio consenso entre los indígenas.  

Organizada por los indígenas mismos y precedida por reuniones preparatorias en las siete regiones 
definidas por el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, la conferencia de Alta marcará un hito 
en la historia de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. No es solamente su proceso 
enteramente conducido por los pueblos indígenas, desde la organización hasta la búsqueda de 
financiamientos, sino que favorece también una amplia participación de los indígenas del mundo 
entero. De hecho, cada una de las regiones nombrará a 57 delegados quienes estarán invitados a 
participar en la conferencia de Alta. Además, organizaciones observadoras, tanto indígenas como no-
indígenas, podrán también asistir en este evento. Así, más de 800 personas se reunirán en una 
oportunidad única para definir las orientaciones que deberán darse, en los años venideros, a las 
negociaciones internacionales que conciernen a los pueblos indígenas.  

Este número del Informativo resume el conjunto de las declaraciones presentadas en el 11° periodo de 
sesiones del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, que se celebró en Nueva York del 7 al 18 de 
mayo de 2012. Varios temas de mucha importancia se abordaron durante ese periodo de sesiones, 
incluida la Doctrina del Descubrimiento – al origen del acaparamiento sin vergüenza de las tierras 
indígenas, y de las violencias y discriminaciones que los pueblos indígenas han enfrentado durante 
cientos de años y que siguen enfrentado hoy en numerosas partes del mundo. Es de notar también el 
debate tumultuoso sobre el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (el CIG) de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). Los pueblos indígenas denuncian desde hace varios años el 
funcionamiento de las negociaciones en el CIG, que impide su participación significativa en las 
mismas. La OMPI y los Estados recibieron severas llamadas de atención a este respecto y en cuanto a 
la imperativa necesidad de tomar en cuenta la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el proceso de negociación y en el funcionamiento general del CIG.  

Finalmente, el lector notará que, para mayor claridad y facilidad de acceso, la doble numeración de los 
Informativos desaparece. Ya no era necesario mantener aquel sistema, heredado de un funcionamiento 
ahora en desuso, y que podía conducir a confusiones en la búsqueda de la información. 

 

 

 

 

*    *   * 
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2. FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS  

11° período de sesiones, Nueva York, 7 al 18 de mayo de 2012 

Este periodo de sesiones trató de la “doctrina del descubrimiento: su repercusión duradera en los 
pueblos indígenas y el derecho a reparación por las conquistas del pasado – artículos 28 y 37 de la 
Declaración”. Un diálogo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual enfatizó la 
necesidad de que los procesos internacionales de toma de decisiones reconozcan a los pueblos 
indígenas y respetan plenamente su derecho a proteger su conocimiento y sus recursos tradicionales. 
Un debate temático sobre el derecho a la alimentación enfatizó las vulnerabilidades particulares de los 
pueblos indígenas, incluso a causa de su pérdida de control sobre sus tierras y recursos, y la necesidad 
de que afirmen su soberanía alimentaria. Durante el acto de alto nivel para conmemorar el quinto 
aniversario de la aprobación de la Declaración, oradores expresaron a la vez graves preocupaciones y 
llamados a continuar mejorando las relaciones entre pueblos indígenas y Estados.  

Reporte del periodo de sesiones del Foro Permanente1  

Sesión de apertura  

En su invocación de bienvenida, Tadodaho Sid Hill, Jefe Tradicional de la Nación Onondaga, solicita a los 
presentes que le den las gracias a todos los seres puestos en esta tierra por el creador por cumplir con sus 
deberes. 

La ViceSecretaria General, Asha-Rose Migiro le da la bienvenida a los pueblos indígenas (PI) y a los 
miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FP), instándolos a hacer que la ONU sea más 
receptiva a las aspiraciones de los PI (también Bienvenu Okiemy), en base a la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración). La Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer aprobó recientemente una resolución sobre las mujeres indígenas. 
Thomas Stelzer, Subsecretario General de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales, hace 
énfasis en la necesidad de recibir contribuciones para el fondo fiduciario para el FP (también Presidente de la 
AG Nassir Abdulaziz Al-Nasser, CUBA). Los Estados necesitan crear marcos constitucionales, legales y 
políticos que fomente y protejan los derechos de los PI y produzcan cambios en las comunidades (también 
NCAFP, FIMI /Red Juvenil Indígena, PAGTP-2012, ECMIA ; el Cónclave Indígena de África y Bienvenu 
Okiemy por los Estados africanos y la Unión Africana; AIDB  por Burundi).  
Edward John, Presidente electo del FP, informa sobre esfuerzos para fomentar la participación de los PI como 
parte de un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos. Todos los interesados necesitan tratar de 
manera efectiva la discriminación continua, marginalización, pobreza extrema y conflictos enfrentados por los PI 
(también Asha-Rose Migiro, Thomas Stelzer, Bienvenu Okiemy). Elogia a los PI por su lucha por sobrevivir, 
por sus derechos, su libre determinación, y sus visiones del desarrollo. 
Bienvenu Okiemy, Ministro de Comunicaciones de la República del Congo, después de reconocer la 
marginalización de los PI en el país, hace énfasis en que la ley del Congo sobre la promoción y la protección de 
los derechos de los PI, la primera de este tipo en África, está en línea con la Declaración. 

Mientras se da inicio a la sesión, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas desaprueba el tratamiento 
deshumano que se le da a los PI al entregarles credenciales del FP y después, debido a limitaciones de espacio, 
se les niega participación (también FIMI /Red Juvenil Indígena, Moana Jackson). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Este reporte se basa en las declaraciones orales y escritas presentadas durante los debates, así como en los comunicados de 
prensa de la ONU. El informe oficial de este periodo de sesiones es el documento E/C.19/2012/13. 
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Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas – 2011 a 2013  

Expertos nombrados por los indígenas 

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

Expertos nombrados por los Estados  

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

Tema 3 – La doctrina del descubrimiento: su repercusión duradera y el derecho a reparación 
por conquistas del pasado (artículos 28 y 37 de la Declaración) 

Robert Williams , Profesor de Estudios de Americanos Nativos en la Universidad de Arizona, explica que 
en el corazón de la doctrina del descubrimiento se encuentra el principio colonizador, implementado de 
diferentes maneras por los gobiernos de alrededor del mundo, que le da a los Estados el poder de extinguir los 
derechos humanos de los PI en sus tierras tradicionales, y se refleja en el complejo de ideas racistas y 
deshumanizantes, codificados en el lenguaje de las bulas papales autorizando la conquista del mundo, que ve a 
los PI como un obstáculo, retrógrado e inferior, al progreso (también Tonya Gonnella Frichner, Victoria 
Tauli-Corpuz , Moana Jackson, Valmaine Toki, James Anaya, los Cónclaves Globales de Pueblos 
Indígenas y de Jóvenes Indígenas, los Cónclaves Indígenas de Abya Yala, del Pacífico, Maorí y de 
Norteamérica, Confederación Haudenosaunee, Red de Organizaciones de PI de Australia, Wilton 
Littlechild /TRC-Canadá, CONAMAQ , NALEB’ , ECMIA , CTT, CITI , AH /YP/KF , CADPI/CCPIAN , 
CONACHA /ADENCH , CONIVE /RMIW /ECMIA , AFN/COO/GCC/AI /CFSC, CNMCIOB-BS, ACC, 
PCJSS, NSWALC , UMC , CUBA, BRASIL , GUYANA , NUEVA ZELANDA , MÉXICO ). Resalta la determinación de 
los PI de hacer que prevalezcan sus derechos humanos, especialmente a través de la implementación por parte de 
los Estados de cada artículo de la Declaración (también Tonya Gonnella Frichner, Victoria Tauli-Corpuz , 
Fernanda Espinoza, Moana Jackson, Saúl Vicente Vásquez, Raja Devasish Roy, Cónclave Global de 
Pueblos Indígenas, los Cónclaves Indígenas de Norteamérica, del Pacífico y de Asia, Red de 
Organizaciones de PI de Australia, Tonatierra , FIMI /Red Juvenil Indígena, UNFPA, ECMIA , PAGTP-
2012, KRNS/LAHURNIP /AIPP, AHRC /ATSISJC, CADPI/CCPIAN , ECMIA-RN , NSWALC , 
NICARAGUA , GUYANA ). Los principios de la Declaración deberían también establecerse a través de mecanismos 
como el Examen Periódico Universal (EPU) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD). (también Cónclave Indígena de Abya Yala, UICN , MÉXICO , NICARAGUA , PARAGUAY , CHILE ). 
Tonya Gonnella Frichner, Abogada, Nación Onondaga, lamenta que los Estados Unidos, en vez de modelar 
su relación con los PI sobre la tradición de los Haudenosaunee, usó los fallos de la Corte Suprema para 
consagrar la doctrina del descubrimiento como la base jurídica para la dominación (también Raja Devasish Roy, 
Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena de Norteamérica, AFN/COO/GCC/AI /CFSC, 
Tonatierra , ACC). Insta a que los tratados, los acuerdos y otros arreglos constructivos ahora sean evaluados a 
través de la prisma de los artículos 3, 28, 37 de la Declaración y el derecho internacional (también Saúl Vicente 
Vásquez, Cónclave Indígena de Norteamérica, PARAGUAY ). 
Victoria Tauli-Corpuz , anterior presidente del FP, explica que durante la larga historia colonial de las 
Filipinas, todas las tierras privadas pertenecían a los gobernantes; ese es todavía el caso en las Filipinas 
independientes (también Cónclave Indígena de Asia; CTT respecto de Chile). 
Debido a que los efectos del desarrollo amenazan la existencia de la vida misma, Fernanda Espinoza, Ministra 
de Cultura, ECUADOR, promociona el modelo del “buen vivir” – adoptado por Ecuador como una alternativa a 
los modelos de desarrollo occidentales (también NICARAGUA , Cónclave Indígena de Bolivia). 
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Al explicar que el “descubrimiento” refleja la creencia de los colonizadores de su derecho implícito a abrir la 
tierra y llevarse todo lo que esté sobre y dentro de ella, Moana Jackson, Abogado maorí, dice que esto fue y 
continua siendo un crimen contra la humanidad (también Fernanda Espinoza, Victoria Tauli-Corpuz , 
Cónclave Global de Pueblos Indígenas, CTT, UMC). Insta a los PI a reclamar la total autoridad soberana de 
sus ancestros, y a usar el poder y la belleza de quienes son para reconstruir el daño causado por la doctrina 
(también Valmaine Toki, Cónclave Indígena Maorí). 

Megan Davis, Miembro del FP, hace comentarios preliminares sobre el estudio del FP sobre la implementación 
constitucional y legislativa de la Declaración, el cual pone atención en los Estados y los PI que actualmente están 
atravesando procesos de revisión constitucional que implican el reconocimiento de la condición jurídica y de los 
derechos de los PI. 
Álvaro Esteban Pop, Miembro del FP, se pregunta cómo debe funcionar la democracia para los PI, quienes 
priorizan los derechos colectivos sobre los individuales, y desconfían de los procesos electorales como 
totalmente clientelistas – especialmente en Estados donde los propios sistemas y visiones del mundo de los PI no 
están reconocidos, y los políticos elegidos se apropian de sus recursos (también ECMIA , FIMI /Red Juvenil 
Indígena). 
Al igual que en México en el tiempo de la conquista, hoy, los PI están siendo forzados a huir de sus hogares; 
Saúl Vicente Vásquez explica que, esta vez, los “conquistadores” son empresas multinacionales que continúan 
privando a los PI de sus territorios, sus recursos y su patrimonio cultural (también Myrna Cunningham Kain , 
Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Cónclave Indígena del Ártico, ECMIA , PAGTP-2012, NUEVA 
ZELANDA ). Esta falta de cuidado de la madre tierra ha llevado a las actuales crisis del cambio climático y de la 
inseguridad alimentaria para millones de personas (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas, FIDA , 
TUNFA , MÉXICO , UNIÓN EUROPEA [UE]), pero las soluciones propuestas hacen perpetuar las mismas 
condiciones que llevaron a ellas, como por ejemplo más técnicas de ingeniería industrial y genética para la 
agricultura (también Cónclave Indígena de Abya Yala, PAGTP-2012, CITI ; el Cónclave Global de Pueblos 
Indígenas haciendo énfasis sobre las mujeres y las niñas).  
Raja Devasish Roy, Miembro del FP, llama a enfocarse menos en la doctrina del descubrimiento y más en sus 
legados; sin una reforma constitucional que incluya disposiciones substanciales sobre los derechos de los PI, no 
se pueden deshacer ni mitigar los efectos del robo de los derechos al autogobierno y a la tierra (también Moana 
Jackson, Valmaine Toki, Red de Organizaciones de PI de Australia, NCAFP). 

La Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) insta el desarrollo de lineamientos para 
reportar y prevenir la apropiación ilegítima de los saberes tradicionales y los recursos genéticos relacionados. 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconoce que la desposesión de las 
tierras y de los recursos de los PI, basada en la conservación, ha llevado a un manejo no sustentable y al 
empobrecimiento de los PI (también los pueblos purhepecha, nahua y otomí; AIPP respecto del pueblo 
karen). 
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) informa sobre su apoyo a la medicina tradicional y a los 
servicios interculturales de salud sexual y reproductiva para las mujeres y las jóvenes indígenas. 
La salud reproductiva está en el corazón de la lucha contra la extinción; el Representante de UNFPA en la 
República del Congo llama la atención sobre el rápido decrecimiento de la población de los PI, el alto índice de 
mortalidad materna y la falta de comprensión de los PI del VIH/SIDA en ese país. 
El Coordinador Residente de la ONU en Bolivia hace énfasis en fortalecer las capacidades de los PI guaraní 
en la región del Chaco, incluyendo la lucha contra la servidumbre y el trabajo forzado, y en apoyar a las 
comunidades indígenas que han recuperado su libertad (también UNFPA). 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas llama al FP a desarrollar modelos para la resolución de conflictos, la 
restitución, la rectificación y la construcción de paz, como trabajo continuo sobre la doctrina del descubrimiento 
(también Tonya Gonnella Frichner, Saúl Vicente Vásquez, Raja Devasish Roy, Wilton Littlechild /TRC-
Canadá, Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Norteamérica, Red de 
Organizaciones de PI de Australia, ECMIA-RN , Tonatierra , CTT, ACC, UMC , NSWALC , 
AFN/COO/GCC/AI /CFSC, PARAGUAY ). Llaman a que en el 2014 el FP se concentre en las industrias mineras 
y de extracción, y recomiendan una futura sesión sobre los PI que son criminalizados por ejercer sus derechos 
(también ECMIA ; los pueblos purhepecha, nahua y otomí). 
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas dice que “conquistas del pasado” no refleja ni los continuos intentos 
de conquista y colonización, ni la preservación de los PI de su soberanía y su libre determinación (también 
Moana Jackson, PAGTP-2012, Cónclave Indígena de Norteamérica, CITI ). Llaman a los Estados a 
rectificar los daños resultantes de la doctrina del descubrimiento en todas sus manifestaciones actuales, las cuales 
continúan violando el principio de libre determinación (también Fernanda Espinoza, Raja Devasish Roy, 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, los Cónclaves Indígenas del Pacífico, Maorí y de Asia, 
Confederación Haudenosaunee, ECMIA , Red de Organizaciones de PI de Australia, AMICM /FIMI , 
NCAFP, CTT, CADPI/CCPIAN , BRASIL , SUDÁFRICA ; FRSCIP por los tatar de Crimea; UICN por las 
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violaciones que se basan en la conservación); esto incluye los daños culturales y espirituales causados por el 
desplazamiento de los roles de liderazgo de las mujeres indígenas y su relación con el medio ambiente (también 
UNFPA, NICARAGUA ). Piden un estudio del FP, usando el análisis de género, sobre los impactos de la 
dominación y de la deshumanización de los PI a través de doctrinas y principios legales, incluso respecto de las 
cuestiones de migración y fronteras (también Moana Jackson, los Cónclaves Globales de Pueblos Indígenas y 
de Jóvenes Indígenas, IPACC , NSWALC , AHRC /ATSISJC, ACC, AFN/COO/GCC/AI /CFSC; el 
Cónclave Indígena Maorí por Nueva Zelanda). 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas solicita un esfuerzo fuerte y organizado de los Estados para 
preservar las lenguas indígenas (también un parlamentario indígena de Venezuela, MAFUN , CYE, 
UNESCO, CHILE ). 
PAGTP-2012 aplaude el lenguaje fuerte utilizado por los Estados en referencia a los derechos en virtud de 
tratados, en el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los PI y recibe con agrado la 
designación de un Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición (también Wilton Littlechild /TRC-Canadá, CITI ).  

América Central y del Sur  

El Cónclave Indígena de Abya Yala lamenta que en nombre de la seguridad se establezcan bases militares en 
los territorios de los PI (también AIPP, Cónclave Global de Pueblos Indígenas); llaman a los Estados a 
establecer una moratoria sobre las industrias de extracción en tierras indígenas (también los pueblos 
purhepecha, nahua y otomí); establecer un sistema para proteger los saberes tradicionales de los PI (también 
Fernanda Espinoza, Anna Naykanchina, Cónclave Indígena del Pacífico, SMPFII , PERÚ, HONDURAS); 
reconocer y fomentar la multiplicidad de modelos económicos (también NALEB’ , PARAGUAY ); y aprobar una 
declaración universal sobre los derechos de la madre tierra. 
ECMIA  informa que en América Latina el proceso de derechos humanos todavía enfrenta estructuras 
institucionales discriminatorias. 
FIMI /Red Juvenil Indígena recomiendan que se capacite a las autoridades judiciales sobre los instrumentos 
internacionales que protegen los derechos de los PI (también PARAGUAY ). Llaman a los jóvenes indígenas a 
participar en los organismos de toma de decisiones en todos los niveles, incluyendo el FP (también NALEB’ ). 
Un representante de los pueblos purhepecha, nahua y otomí lamenta que, en México, indígenas nahua hayan 
sido encarcelados, perseguidos o asesinados por intentar administrar su medio ambiente sobre la base de sus 
saberes tradicionales (también CNMCIOB-BS , CIDOB  por Bolivia; ECUADOR). El Gobierno mexicano debe 
respetar las instituciones de gobierno de los PI (también IPACC  por los Estados africanos); el derecho de 
consulta se aplica a la comunidad en su totalidad y no sólo a sus líderes (también Comisión Nacional Mexicana 
por el Desarrollo de los PI). 
NALEB’  lamenta que en Guatemala el modelo de producción, según el cual la tierra de muchos PI se concentra 
en las manos de pocos terratenientes, viola la autosuficiencia de los PI, bajo el pretexto de que el modelo de 
producción y alimentario de los PI es retrógrado. 
CADPI /CCPIAN  temen que la sociedad dominante pronto asimile a los jóvenes indígenas. Urgen la creación de 
un órgano consultivo, compuesto de todos los PI del mundo, para trabajar con el sistema de la ONU a nivel 
nacional en cada país. 
CONAMAQ  llama a Bolivia a reconocer que los PI están siendo privados de ejercer sus derechos a la 
autonomía y a autogobernarse (también CIDOB ), y recomienda la aplicación de sanciones de la ONU a Bolivia 
hasta que le otorgue a los PI su parte de los beneficios generados por la extracción de petróleo. 
En representación de CIDOB , una mujer guaraní dice que la experiencia compartida de exclusión y de 
humillación, enraizada en la doctrina del descubrimiento, es lo que los trae al FP a reivindicar sus derechos 
(también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Norteamérica, SMPFII ). 
CNMCIOB-BS  dicen que los PI están determinados a “salir de abajo de la mesa y sentarse en ella” para 
asegurarse que todas las personas gocen del desarrollo en pie de igualdad; llaman a las mujeres en el sector 
informal y a las mujeres profesionales a compartir entre ellas sus experiencias. 
CTT  dice que la doctrina del descubrimiento ha sido un impedimento central en la construcción de la 
coexistencia sustentable entre los PI y los Estados (también Comisión Nacional Mexicana por el Desarrollo de 
los PI). 

Mientras que se presentan cientos de solicitudes para licencias de minería, un parlamentario indígena de 
Guatemala deplora que Guatemala permita a las compañías solicitantes realizar estudios de impacto ambiental 
sobre sus propios proyectos potenciales de extracción. 
Un parlamentario indígena de Venezuela dice que actualmente los PI en Venezuela han logrado el 
reconocimiento legal y constitucional de sus derechos ancestrales a la tierra como una base fundamental del 
desarrollo de sus formas de vida distintivas (también NORUEGA).  



INFORMATIVO 104 doCip enero / abril 2013 

 

Publicado el 22 de abril de 2013 8 

La Comisión Nacional Mexicana por el Desarrollo de los Pueblos Indígenas subraya la necesidad de cerrar la 
brecha entre los mexicanos no indígenas y las 15,7 millones de personas que se identifican a sí mismas como 
indígenas (también ECUADOR). 

El Tribunal Electoral de M ÉXICO  protege el ejercicio de los derechos políticos y civiles de los PI, basándose 
en el total reconocimiento del derecho consuetudinario indígena; en reforzar los reclamos indígenas; en el 
respeto por los principios de libre determinación de las comunidades indígenas; y en el derecho de consulta.  
HONDURAS informa sobre la defensa por parte del Gobierno en el Parlamento para garantizar legalmente el 
derecho de los PI a la educación bilingüe, a la salud y a la vivienda, y al uso de los recursos naturales (también 
PARAGUAY ). 
El Gobierno de la Región Autónoma del Atlántico Norte de NICARAGUA  subraya importantes reformas que 
incorporan las visiones del mundo indígenas en la legislación sobre la violencia contra las mujeres. 
GUYANA  expresa su compromiso con priorizar los asuntos de los PI en el desarrollo nacional. 
COLOMBIA  informa que las lenguas de los PI están reconocidas constitucionalmente como lenguas oficiales en 
sus territorios y los PI tienen el derecho a una educación culturalmente apropiada y a la jurisdicción de sus 
autoridades en sus territorios. 
ECUADOR hace énfasis en la participación de los PI en las estructuras del Estado (también un parlamentario 
indígena de Venezuela, GUYANA , PERÚ, COLOMBIA , BOLIVIA , CHILE , BRASIL , PARAGUAY ); el derecho de los 
PI a delimitar sus territorios y a poseer en forma colectiva la tierra como una forma ancestral de organización 
territorial (también Cónclave Indígena del Pacífico, los pueblos purhepecha, nahua y otomí, CTT, 
HONDURAS); y los derechos de los niños, los adolescentes y las mujeres indígenas, incluyendo una política 
intercultural de género. 
PERÚ dice que deben conciliarse los intereses del Estado, del sector privado y de los PI, incluso respecto de la 
extracción y la redistribución de los recursos naturales.  
En respuesta a las críticas de CONAMAQ, BOLIVIA  dice que el consentimiento libre, previo e informado está 
consagrado en la Constitución; garantiza el proceso de consultas de los PI en el TIPNIS (Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isíboro-Secure).  
BRASIL  hace énfasis en la decisión reciente que confirma los derechos de los pataxó hã-hã-hãe sobre su tierra 
en Bahía, y respalda la totalidad de los derechos para los PI en aislamiento (también PERÚ, PARAGUAY ). 
PARAGUAY  está planeando diseñar indicadores de derechos humanos.  
Habiendo reconocido los fracasos pasados en cuestiones indígenas, CHILE  informa sobre el nuevo diseño 
institucional para trabajar con los PI, usando información desagregada sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Respecto de la situación del pueblo rapa nui, la nueva legislación pone limites al 
establecimiento de personas en la Isla de Pascua, teniendo en cuenta su vulnerabilidad ambiental. 

América del Norte  

El Cónclave Indígena de Norteamérica hace énfasis en que la relación cultural y espiritual de los PI con sus 
territorios predata ampliamente los reclamos del cristianismo Ooccidental a toda tierra que no “estuviera bajo la 
dominación temporaria de algún dominante Cristiano” (bula papal Inter Caetera de 1493) (también Victoria 
Tauli-Corpuz , PARAGUAY ). 
ECMIA-RN  dice que el matrimonio occidental ha hecho que las mujeres se sometan a los hombres bajo 
contratos legales aprobados por la iglesia – y el estado – que impiden la administración y posesión directa de su 
propiedad, y extinguen sus voces; esto se refleja en la falta de mujeres con capacidad de toma de decisiones que 
existe actualmente en los organismos gobernantes, judiciales, consultivos y legislativos tribales, como también 
en cuestiones espirituales. 
CITI  llama a que se cambie el nombre del FP a “Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas” 
(también Saúl Vicente Vásquez). 
La Confederación Haudenosaunee dice que, a pesar de que la doctrina del descubrimiento establece un 
estándar de explotación que los Estados llaman “derecho internacional”, los PI entienden que el derecho natural 
va a prevalecer: los principios simples y absolutos, basados en la cooperación en vez de en la competición, son 
vitales para la supervivencia de la especie humana (también Tonya Gonnella Frichner, Victoria Tauli-
Corpuz, Fernanda Espinoza, Cónclave Global de Pueblos Indígenas, CNMCIOB-BS, ECUADOR). 
A pesar de que las escuelas residenciales indias intentaron “matar al indio y salvar al hombre”, a veces el “indio” 
sobrevivió: SMPFII  aprecia que los jóvenes indígenas de hoy a menudo admiren a los “indios malos” que se han 
aferrado lo mejor posible a sus lenguas, sus tradiciones y sus creencias. 
SCAT/TOVAW /LAWD /CNN solicitan reparaciones para los PI como los dineh y los hopi, cuyos recursos 
hídricos están siendo amenazados; para el PI tohono o’odham a quienes, en la llamada frontera de los Estados 
Unidos con México, se les deniega, a veces violentamente, el pleno acceso a sus sitios sagrados; y para los innah 
(apache) de San Carlos, Arizona, cuyos sitios sagrados continúan siendo violados por compañías codiciosas por 
los minerales y las ganancias (también un parlamentario indígena de Guatemala, ECMIA ). Las iglesias 
cristianas y todos los Estados deben restituir los territorios indígenas desposeídos, a través del cumplimiento de 
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los tratados entre los gobiernos coloniales y los PI (también Wilton Littlechild /TRC-Canadá, Cónclave 
Indígena de Asia, NALEB’ , SMPFII , la Comisión Nacional Mexicana por el Desarrollo de los PI, 
GUYANA ). 
Tonatierra  urge la integración de los resultados del estudio del FP sobre la doctrina de descubrimiento en el 
currículo de estudios sociales a través de todos los niveles de servicios y entrenamientos educacionales (también 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas), como también en los acuerdos de comercio internacionales. 
YP/KF  deploran que los ciudadanos de las naciones originarias de las islas hawaianas y norteamericanas sufran 
por la tortura, la deportación, los abusos sexuales, el encarcelamiento y la esclavitud. 
NFF exige reparaciones para la diáspora africana indígena en el Caribe y en los Estados Unidos por las 
conquistas y la esclavitud del pasado. 
AFN/COO/GCC/AI /CFSC denuncian la negativa de Canadá de implementar totalmente y efectivamente la 
Declaración, como también sus leyes y sus políticas que continúan malinterpretando el derecho internacional, en 
base a la doctrina del descubrimiento (también Robert Williams; SMPFII  por los Estados Unidos; Tinhinan  
por el Norte de Mali). 

A la vez que recuerda la campaña del Jefe Oren Lyons para debatir sobre “el descubrimiento” en la ONU, 
Wilton Littlechild  en representación de TRC-Canadá, recuerda que un aspecto central del proyecto colonial 
era llevarse forzosamente a los niños de sus padres y cristianizarlos. TRC-Canadá reafirma la recomendación del 
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI) respecto de que es necesario más trabajo 
para sanar los legados de la opresión (también Valmaine Toki, Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, los 
Cónclaves Indígenas del Pacífico, de Abya Yala y San, ACC, SMPFII , AHRC /ATSISJC, PCJSS, 
PARAGUAY , CANADÁ , SANTA SEDE). 

Respecto de la reconciliación, CANADÁ  llama la atención sobre sus disculpas de 2010 por el sufrimiento causado 
por el traslado de familias inuit  en los años 50 y sobre su homenaje a los veteranos métis. 

África  

IPACC  explica que, como en África los PI eran, y son, principalmente usuarios móviles de la tierra que viven de 
la caza y la recolección o el pastoreo para subsistir, los colonizadores consideraron que la tierra estaba 
desocupada y disponible. Aplauden la decisión de la Corte Constitucional de Sudáfrica respecto de que la 
anexión de las tierras de los PI por el Estado colonial no extingue la titularidad aborigen. 
Tinhinan  deplora la represión del Gobierno Mali a los PI tuareg, incluso el enviar a parte de la población a 
áreas sin agua, alimento ni servicios. ONG y organismos de la ONU, incluyendo al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) y a la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), necesitan ayudar a 
los refugiados; Tinhinan demanda la libre determinación de los tuareg y rechaza todas las acciones militares y 
terroristas en su territorio. 
TUNFA  explica que debido a nuevas definiciones territoriales, los PI tuareg pasaron a estar regulados por 
acuerdos entre Estados vecinos del Sahara, mientras que las culturas sedentarias han usurpado la zona pastoral; 
las fronteras nacionales de los nuevos Estados afectaron el sistema de comercio de los pastores nómades e 
interrumpieron su acceso a los recursos hídricos tradicionales, de los cuales depende la responsabilidad comunal 
y el control social de las tierras de pastoreo.  
El Cónclave Indígena San demanda consultas rigurosas con los PI sobre todos los proyectos de desarrollo, 
incluyendo la explotación y exploración de recursos de extracción (también SMPFII , FINLANDIA , TUNFA por 
los tuareg y los peul del Norte de Níger; Anna Naykanchina por el Ártico). 

SUDÁFRICA  reconoce que en su proceso de restitución de tierras, 35 reclamos de los PI khoi y san están todavía 
pendientes. 

Asia y el Pacífico  

El Cónclave Indígena de Asia llama a mantener la doctrina Cariño del “título nativo” en las Filipinas; todas las 
leyes y las políticas ancladas en la doctrina colonial de regalías deben ser revisadas y revertidas en cumplimiento 
con la Declaración. 
A la vez que demanda la actuación del Gobierno para defender la legislación que respalda a las comunidades de 
PI en India, ICITP-NEZ  le solicita al REPI que asegure que el artículo 37 de la Declaración no está siendo 
violado (también CTT  respecto de los mapuche). 
Además de condenar a Nepal por su fracaso en asegurar la participación plena de los PI en el proceso político, 
SMPFII  denuncia la prohibición discriminatoria de los mataderos vacunos en Nepal, un alimento importante 
para los rituales de los PI. 
PCJSS llama a Bangladesh a iniciar medidas efectivas, incluyendo una hoja de ruta con plazos de tiempo, para 
implementar el Acuerdo de Chittagong Hill Tracts (CHT), en línea con las recomendaciones de Lars-Anders 
Baer, ex miembro del FP. 
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Instando al REPI a encabezar un comité de Naciones Unidas enfocado en la descolonización de las 
constituciones y los sistemas legales nacionales, el Cónclave Indígena del Pacífico exige la desmilitarización 
de Hawai.  
El Cónclave Indígena Maorí insta a Nueva Zelanda a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los 
maorí antes de implementar cualquier recomendación de su proceso de revisión constitucional. La versión 
original en lenguaje maorí del Tratado de Waitangi refleja el hecho de que los maorí no han dado nunca su 
consentimiento libre, previo e informado al proceso de asentamiento (también Valmaine Toki). 
NCAFP solicita al FP que aclare qué PI pueden ser designados como “pueblos en territorios no auto 
gobernados” y así, ser tratados bajo el capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas. 
La Red de Organizaciones de PI de Australia informa que el concepto de terra nullius fue basado en los 
reclamos ficticios de las colonias para establecerse en tierra “inhabitada y en desuso” (también Cónclave 
Indígena del Ártico por la región circumpolar; IPACC  por África); esto fue remplazado en Australia en 1992 
por el “título nativo”, lo cual deja a los PI con sólo pocos derechos tradicionales análogos al derecho 
consuetudinario inglés medieval de cazar (también Cónclave Indígena del Pacífico). Debido a que el aporte de 
los PI no se buscó en la redacción de la Constitución nacional, la cual no reconoce a los PI y sus derechos 
inherentes, es ineficaz en la protección del derecho de los PI a la libertad de no ser discriminado (también 
NCAFP, NSWALC , AHRC /ATSISJC). 
NSWALC  dice que el enfoque unilateral de arriba hacia abajo y la agenda de políticas públicas de Australia no 
es en el mejor interés de los PI. 
AHRC /ATSISJC instan a los Estados a revisar sus constituciones y sus leyes para asegurar que la identidad y 
los derechos de los PI estén reconocidos y protegidos, de acuerdo a la Declaración (también Tinhinan , los 
Cónclaves Globales de Mujeres Indígenas y de Jóvenes Indígenas, Red de Organizaciones de PI de 
Australia , NCAFP, Wilton Littlechild /TRC-Canadá, ECMIA ); el FP debería felicitar a aquellos Estados que 
actualmente están revisando sus constituciones (también Red de Organizaciones de PI de Australia).  

AUSTRALIA  resalta sus disculpas a los indígenas australianos en 2008 y su trabajo para mejorar sus vidas en 
áreas como educación, vivienda, seguridad en el empleo y salud, particularmente respecto de las mujeres 
indígenas (también ECUADOR). 
NUEVA ZELANDA  explica que sus acuerdos constitucionales, en parte basados en el Tratado de Waitangi, están 
atravesando un proceso de revisión que tiene en cuenta la relación entre los maorí y la Corona; también llama la 
atención sobre su proceso para arribar a acuerdos en virtud del tratado, que estipulan la conciliación entre el 
Gobierno y los PI (también Valmaine Toki). 

Medio Oriente  

A pesar de que los asirios son poco numerosos debido a las estrategias de eliminación y desplazamiento, AaidS 
solicita que el FP los incluya como PI de Irak. 

Europa, Federación Rusa y el Círculo Polar Ártico  

Puesto a que el mandato de resarcimiento de la Declaración supera la doctrina del descubrimiento, el Cónclave 
Indígena del Ártico recomienda al FP establecer un mecanismo internacional voluntario para revisar los 
reclamos de los PI respecto de la violación de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos tradicionales 
(también Robert Williams , Saúl Vicente Vásquez, Dalee Sambo Dorough, FINLANDIA , 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). 

La FEDERACIÓN  RUSA dice que la tierra que se apropió para reforzar la posición económica del Estado, resultó 
en una mezcla racial y étnica que ha contribuido a la vida de los PI. 
NORUEGA enfatiza su protección constitucional de los derechos de los saami, dándole a los noruegos y a los 
saami el mismo derecho a desarrollar su cultura y sus lenguas. 

ACC insta al FP a que actúe en base a las recomendaciones del documento de conferencia sobre la doctrina del 
descubrimiento [E/C.19/2012/CRP.2] (también UMC ). 
Para construir mejores relaciones con los PI, UMC  demanda que la iglesia confiese su propia participación en 
los continuos efectos de ese trauma. 
En respuesta a los reclamos para que la Iglesia Católica trate los impactos de la doctrina del descubrimiento, la 
SANTA SEDE dice que varias declaraciones en su página Internet expresan tristeza por sus errores. La Iglesia ha 
condenado las guerras de conquista con el fin de la conversión a fieles, y todo resto de la doctrina fue derogada 
por el derecho canónico en 1983 – no ha sido usado por la Iglesia en siglos. 

Robert Williams concluye que la doctrina del descubrimiento, junto con la doctrina de regalías y el poder de 
expropiación en las Filipinas y el principio de terra nullius en Australia, llevó a que poblaciones colonialistas 
enteras se dediquen a perpetuar los supuestos racistas y no científicos encastrados en esos principios (también 
Maona Jackson, Valmaine Toki, James Anaya, Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Cónclave Indígena 
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de Asia, AFN/COO/GCC/AI /CFSC). Reitera el llamado a los Estados a que dejen absolutamente en claro que 
esos principios no pueden usarse para resistir los reclamos de los PI al pleno alcance de sus derechos a 
territorios, tierras y recursos, basados en su propio derecho, costumbre y tradición indígena (también los 
Cónclaves Indígenas de Norteamérica, del Pacífico y de Asia, ACC, AFN/COO/GCC/AI /CFSC). 
Valmaine Toki llama a redefinir las relaciones entre los indígenas y el Estado a través de transformaciones 
constitucionales, tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Documentación pertinente para el 11° periodo de sesiones del FP  

Documentación presentada para el periodo de sesiones  

En este reporte, mencionamos sólo algunos de los documentos presentados para el 11° periodo de sesiones. En 
particular, no mencionamos los informes presentados al FP por los organismos de la ONU y los gobiernos. 
Todos los documentos del periodo de sesiones tienen un símbolo que empieza con E/C.19/2012 y se encuentran 
disponibles en la página Internet del FP en 
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Eleventh.aspx . 

Otros documentos pertinentes para los debates incluyen la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (véase el Informativo 79-80); y las resoluciones 65/198 y 66/296 de la Asamblea General de la 
ONU, relativas a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas del 2014 (véase Informativo 102-103 para la 
resolución 66/296). 

Declaraciones presentadas durante el periodo de sesiones 

Todas las declaraciones escritas presentadas durante el periodo de sesiones y recogidas por doCip se encuentran 
disponibles en nuestra página Internet www.docip.org. Escoja Documentación en línea en el menú 
Documentación, luego escoja Instancias de la ONU y Permanent Forum 2012, donde encontrará las 
declaraciones ordenadas por tema del programa. También puede utilizar la función de Búsqueda si está buscando 
un autor y/o contenido definido (en Preferencias, puede establecer sus Preferencias de búsqueda para poder 
utilizar varias palabras claves). 

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

Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas (artículo 22 de la Declaración)  

Megan Davis resume el informe [documento E/C.19/2012/6] de la Reunión del Grupo de Expertos (RGE), 
apreciado por un gran número de oradores, haciendo énfasis en las obligaciones de los Estados de asegurar que 
las mujeres y los niños indígenas gocen de la plena protección y de garantías contra todas las formas de violencia 
y discriminación (también MÉXICO , ALEMANIA ). Llama la atención a las niñas indígenas –un grupo 
frecuentemente pasado por alto en las discusiones internacionales sobre violencia contra las mujeres- quienes 
corren alto riesgo de trabajo infantil, tráfico, abuso sexual, violencia en situaciones de conflicto armado y 
militarización, mutilación genital femenina, y matrimonios forzosos y de edad temprana (también Myrna 
Cunningham Kain, FIMI , Cónclave Indígena de Asia, PAGTP-2012). El informe de la RGE también hace 
énfasis en la violencia ambiental, como por ejemplo los pesticidas y los residuos industriales y militares que 
causan daños severos y continuos a las mujeres, las niñas y las generaciones indígenas no nacidas (también 
Cónclave Global de Mujeres Indígenas, CITI , Cónclave Indígena de Norteamérica, PAGTP-2012, NFF; 
UNFPA por América Latina). La división patriarcal entre las cuestiones privadas y públicas, adoptada por 
muchas comunidades indígenas, la cual prohíbe la discusión pública de la violencia física y sexual interpersonal, 
exacerba los efectos de la violencia interpersonal contra las mujeres y las niñas (también NUEVA ZELANDA ); 
esto causa una baja crónica en las denuncias de violencia en las comunidades indígenas (también Eva Biaudet 
respecto del tráfico). Los Estados y los organismos de la ONU, con la cooperación de los PI, están urgidos a 
apoyar mecanismos de apoyo para monitorear la situación de violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, 
y a presentar informes regulares al FP (también Victoria Tauli-Corpuz , Tonya Gonnella Frichner, los 
Cónclaves Globales de Pueblos Indígenas y de Mujeres Indígenas, IPACC , ECMIA , AUSTRALIA , 
MÉXICO ). Los Estados están urgidos a implementar la recolección de datos nacionales desglosados a los 
indicadores socio económicos y de bienestar (también Myrna Cunningham Kain , Cónclave Indígena de Asia, 
NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI ). En vez de imponer estrategias que no reflejan los 
valores y los conocimientos de los PI sobre las comunidades indígenas, los Estados deberían facilitar, consistente 
con el derecho internacional de derechos humanos, estrategias comunales de lucha contra la violencia contra las 
mujeres (también Myrna Cunningham Kain , Cónclave Global de Pueblos Indígenas, Cónclave Indígena de 
Asia, NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI ). El Mecanismo de Expertos sobre los 
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Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) debería emprender un estudio temático sobre las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas (también Victoria Tauli-Corpuz , Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas, IPACC). 
Presentando los resultados preliminares del estudio del FP sobre la violencia contra las mujeres y niñas 
indígenas, Myrna Cunningham Kain , Miembro del FP, informa que el estudio resume la situación de 
violencia contra las mujeres en varias regiones, a la vez que hace énfasis en la necesidad de que los Estados 
cooperen con los PI para adoptar medidas apropiadas para asegurar que la implementación de sus derechos, 
tenga plenamente en cuenta a las mujeres indígenas quienes, como mujeres y como PI, están doblemente en 
desventaja (también James Anaya). 
Victoria Tauli-Corpuz  informa que en un estudio que compara la violencia basada en el género contra niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes indígenas y no indígenas, un factor principal de riesgo es la pobreza, la cual 
impide que las jóvenes reciban una educación adecuada, dando lugar a matrimonios y embarazos de temprana 
edad que constituyen la raíz de la violencia y de la explotación sexual en las comunidades indígenas (también 
PAGTP-2012). La pobreza también hace difícil que las niñas y las mujeres indígenas busquen resarcimiento 
jurídico para la violencia de género (también ECMIA , UE; KENIA  dice que tienen medidas para contrarrestar 
esto). 
A pesar de que el tráfico de personas puede a veces involucrar el crimen organizado, Eva Biaudet, miembro del 
FP, hace énfasis en que frecuentemente los traficantes son parientes. Para combatir esto, insta no sólo a apoyar a 
las víctimas para que denuncien a sus explotadores, si no también en usar mecanismos de intervención y de 
responsabilidad que no dependan solamente en la denuncia de las víctimas (también Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas; PAGTP-2012 solicitando un Relator Especial sobre el tráfico de mujeres y niñas 
indígenas). 
CITI  condena las leyes actuales de los Estados Unidos e internacionales que permiten a las industrias, el 
ejercito, y todos los niveles de gobierno a desechar de manera consciente substancias que contaminan la leche 
materna de las mujeres indígenas.  

UNICEF  informa sobre su colaboración con otros organismos de la ONU sobre un estudio de violencia contra 
las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes indígenas como un aporte substantivo a la sesión de marzo 2013 de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (también UNFPA, MÉXICO , ECUADOR; Asha-Rose 
Migiro , el Cónclave Global de Pueblos Indígenas y FIMI  sobre la participación de mujeres indígenas en esa 
reunión). 
UNFPA llama a los Estados y a las comunidades indígenas a promocionar procesos sistemáticos de reflexión 
para el empoderamiento de las mujeres y las niñas indígenas, y sus organizaciones. 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas demanda sanciones a los Estados que carezcan de un sistema rápido 
de respuesta para frenar la violencia contra las mujeres y los niños; urgen el reconocimiento de los sistemas de 
identificación indígena para asegurar la verificación del cruce de las fronteras; y llaman la atención sobre las 
mujeres y las niñas indígenas que fueron ya sea ignoradas o expulsadas de reuniones de la ONU al intentar 
denunciar incidentes de violencia contra las mujeres.  
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas reconoce que la violencia contra las mujeres también traumatiza a 
los niños varones; las relaciones sociales patriarcales no necesariamente siempre llevan a la violencia contra las 
mujeres y las niñas indígenas, o a prácticas opresivas. Los organismos de la ONU y los Estados deben construir 
capacidades de prevención de violencia y discriminación de las mujeres indígenas, proveyendo fondos, 
capacitación y acceso total a los procesos de toma de decisiones que afectan a los PI (también Megan Davis, 
Myrna Cunningham Kain , Edward John, los Cónclaves Globales de Pueblos Indígenas y de Mujeres 
Indígenas, UNFPA, IPACC , ECMIA , Cónclave Indígena de Asia, AMICM /FIMI , FINLANDIA ). Para 
eliminar la violencia contra las mujeres, los Estados y los PI están urgidos a implementar la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración, y la Convención sobre los Derechos del Niño 
(también Cónclave Indígena San, AMICM /FIMI , NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/ 
AI , ECMIA , FINLANDIA ). 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas afirma su derecho a discontinuar su participación en los mecanismos 
que no respetan a los jóvenes indígenas. 
FIMI  llama la atención sobre las conexiones entre la violencia contra las mujeres, el colonialismo, la 
militarización, todos los cuales exhiben expresiones de terror, sumisión, tortura, violencia sexual, trabajo 
forzoso, castigos ejemplares y explotación que genera racismo y patriarcado (también Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas). 
Refiriéndose a los altos índices de violencia sexual sufrida por mujeres indígenas discapacitadas, la 
Organización de Personas Indígenas con Discapacidad dice que éstas enfrentan mayores obstáculos cuando 
intentan acceder al sistema legal y obtener justicia; las personas indígenas con discapacidades frecuentemente 
enfrentan mayor exclusión. El FP debería informar sobre sus cuestiones, e incluirlas en la Conferencia Mundial 
(también M ÉXICO ). 



INFORMATIVO 104 doCip enero / abril 2013 

 

Publicado el 22 de abril de 2013 13 

PAGTP-2012 llama la atención sobre la exclusión social de las mujeres en el centro de India y el abuso sexual 
de mujeres jóvenes indígenas en demostraciones sobre derechos de tierra en Panamá. 

ECMIA  llama a los Estados a derribar todas las trabas normativas e ideológicas para la participación y 
empoderamiento de los PI, incluyendo a las mujeres y las niñas (también Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, Organización de Personas Indígenas con Discapacidad, Cónclave Indígena de Asia, 
AMICM /FIMI , IPACC , AH /YP/KF , KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF , ECUADOR, NICARAGUA , 
FINLANDIA ). 
AMICM /FIMI  hace énfasis en la necesidad de asignar más recursos a la prevención, monitoreo y resolución de 
conflictos sobre la tierra, en los cuales se pone en riesgo a las mujeres indígenas. 

IPACC  solicita a la CADHP que trate la situación de las mujeres indígenas como un grupo distinto: la violencia 
sexual ha sido ampliamente utilizada como un arma de guerra contra las mujeres en la República Democrática 
del Congo (RDC); en el centro de África, la presión económica basada en el género ha llevado a que las familias 
batwa saquen a las niñas de la escuela para que puedan trabajar en alfarería, que es económicamente crucial; las 
mujeres indígenas, especialmente las jóvenes, temen las consecuencias violentas que pueda traer su resistencia a 
la violencia doméstica; y una mujer debe acceder a la decisión del hombre sobre el uso de preservativos: si 
contrae VIH y queda embarazada, además se arriesga a tener un bebé con VIH positivo (también Cónclave 
Indígena San). 
El Cónclave Indígena San del Sur de África llama la atención sobre el alcoholismo, el cual se les impuso por la 
práctica del apartheid de pagarle a los trabajadores con alcohol en vez de con un salario. 

El Cónclave Indígena de Norteamérica resalta las conexiones explícitas entre la doctrina de descubrimiento y 
la dominación de los hombres sobre las mujeres (también PAGTP-2012, ECMIA-RN ); Canadá debe establecer 
una investigación nacional sobre la desaparición y el asesinato de cientos de mujeres y niñas indígenas en ese 
país y respaldar la participación igualitaria de los PI en ella (también NWAC /AFN/COO/NAFC/ 
FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI ). NWAC /AFN/COO/NAFC/FAFIA /CAEFS/CFSC/GCC/AI  dicen que la 
marginalización de las mujeres indígenas no sólo les hace presa para los hombres violentos, si no que además se 
usa como una excusa para no protegerlas (también ECMIA ). 
AH /YP/KF  insta a los Estados Unidos a combatir la violación sistemática de los derechos reproductivos de las 
mujeres indígenas y a defender el derecho de los PI a criar a sus hijos en su propia cultura (también M ÉXICO ). 

El Cónclave Indígena de Asia le solicita al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) que investigue la violencia contra las mujeres y niñas indígenas en CHT en Bangladesh (también 
PAGTP-2012, KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF ) y entre los penan en Sarawak, Malasia. Llaman al 
FP a tomar conciencia de los efectos de la globalización, del libre comercio y de la desregulación sobre los PI, y 
a asegurar que los organismos de la ONU y el sector financiero privado estén educados sobre los derechos de los 
PI, sus valores culturales y su desarrollo sustentable y autodeterminado. 
AVSS/ISI /CRA llaman la atención sobre las cientos de miles de trabajadoras domésticas indígenas que son 
excluidas de las leyes de trabajo y abusadas de varias maneras que violan burdamente la Declaración (también 
PAGTP-2012). Llaman al FP que estudie esta situación con un enfoque de conformidad con el Convenio 169 de 
la OIT y con otros instrumentos de derechos humanos e indígenas (también Cónclave Indígena San). 
KaF/JAP/BIPF/UCTP/AIWN /JOAS/JMF  hacen énfasis en la violación y el homicidio de una niña jumma de 
once años en CHT (también Cónclave Indígena de Asia); llaman al Gobierno de Bangladesh a cumplir con su 
Constitución y a castigar la violencia contra las mujeres indígenas. 

NICARAGUA  exige la participación de más mujeres indígenas en el parlamento, a fin de facilitar la creación de 
políticas públicas que defiendan y protejan a las mujeres y a las mujeres indígenas en particular. 
En respuesta a los comentarios de Victoria Tauli-Corpus , KENIA  dice que la distribución de recursos puede 
solucionar el problema de la pobreza; además, la disposición del Gobierno para que las comunidades locales 
tomen las decisiones sobre la asignación de los fondos del gobierno, tendrá un impacto en la pobreza de los PI 
samburu y maasai. A la vez que afirma que las estadísticas que presentó Victoria Tauli-Corpuz sobre los 
índices de mutilación genital femenina de las mujeres maasai, kisi y samburu son exageradas, KENIA  dice que 
ha prohibido universalmente la mutilación genital femenina. 
Informando que las mujeres maorí tienen tres veces más la probabilidad de ser agredidas por su pareja que las 
mujeres no maorí, NUEVA ZELANDA  explica que sus medidas para combatir la violencia contra las mujeres 
incluyen reforzar el grado de respuesta de las agencias de justicia penal a las víctimas de violencia doméstica 
(también FINLANDIA ). 
Haciendo énfasis en el rol de los hombre y de los niños, FINLANDIA  dice que es esencial desmantelar el 
estereotipo de los roles de género basados en la agresión y en el control. 
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Ejemplos de buenas prácticas: estudios sobre los mecanismos de participación y sobre cambios en el uso 
de la tierra en el Ártico 

Dalee Sambo Dorough, miembro del FP, al introducir un estudio del FP sobre los mecanismos de participación 
indígena en el Ártico [documento E/CN.9/2012/10], dice que la industrialización es una perspectiva aterradora 
para los PI en el Ártico, que han habitado en forma sustentable esta región durante siglos (también Cónclave 
Indígena del Ártico, SUECIA ). Subraya que la libre determinación y el derecho a la tierra, el territorio y los 
recursos deben tratarse antes que las agendas políticas y económicas; y estos derechos deben implementarse de 
manera plena y efectiva (también FINLANDIA , DINAMARCA /GROENLANDIA ). Los principios del Sistema de 
Administración de Laponia establecen un lineamiento de cómo involucrar a los Estados, los PI y los mecanismos 
de la ONU para respaldar los derechos de los PI (también Cónclave Indígena del Ártico). 
Anna Naykanchina, miembro del FP, dice que el estudio sobre los criadores indígenas de renos [documento 
E/C.19/2012/4] fue preparado con la participación directa de los saami y los PI de la Federación Rusa (WRH  
alaba este estudio); hace énfasis en que el futuro del sector de renos requiere de un paisaje sin dividir que 
permita que los renos pasten.  

Haciendo énfasis en la relación entre la diversidad biológica y cultural, UNESCO aboga por el rol clave que 
juega la cultura en el desarrollo sustentable. 

En apoyo a las recomendaciones de ambos estudios, el Cónclave Indígena del Ártico, en representación de 
ICC  y CS, sugiere que el Consejo Ártico podría usarse como modelo para otras regiones (también RAIPON , 
SUECIA , DINAMARCA /GROENLANDIA ). Solicitan una reunión de un grupo de expertos sobre el desarrollo y los 
PI en el Ártico. 
A pesar de que la ley noruega y el Convenio 169 de la OIT exigen la compensación para los criadores 
individuales de renos, deben procurársela ellos mismos; CS informa que los PI carecen de fondos para dichos 
casos judiciales. Solicitan asistencia legal para los criadores y llaman a todos los Estados relevantes a proteger a 
sus criadores de renos, considerando su sustento como su “propiedad” protegida. 
Puesto que la supervivencia de los PI está en riesgo, RAIPON  dice que los intereses conflictivos sobre los 
recursos del subsuelo no serán resueltos hasta que los PI gocen del derecho a participar en la toma de decisiones 
y a perseguir su propio desarrollo. Partiendo de que el tesoro más importante del Ártico es su gente, RAIPON 
demanda inversiones en capital humano, especialmente en educación y en legislación (también Dalee Sambo 
Dorough, Anna Naykanchina, WRH). 
Ante las exigencias competitivas en el Ártico, WRH  demanda planes integrales de administración a nivel 
nacional para asegurar la sostenibilidad de las comunidades y culturas indígenas de criadores (también Anna 
Naykanchina). 

A la vez que prioriza la reducción de la emisión de gases invernaderos, SUECIA  también llama la atención sobre 
los contaminantes de corta duración, como por ejemplo el carbono negro, el ozono y el metano, los cuales 
deberían limitarse a fin de aminorar el cambio climático. 
FINLANDIA  informa que la legislación reciente prohíbe medidas que perjudiquen las oportunidades de los PI de 
involucrarse en su cultura y en sus formas de vida tradicionales. 
DINAMARCA  y GROENLANDIA  notan que la Declaración Circumpolar Inuit, la cual surgió de la cooperación de 
los líderes árticos, aborda el desarrollo de buenas prácticas en la resolución de las tensiones entre el desarrollo de 
recursos y la participación democrática de los PI en la toma de decisiones (también Dalee Sambo Dorough). 
Respecto de los comentarios sobre su relación con los criadores de renos, la FEDERACIÓN RUSA controvierte la 
aserción del estudio sobre que los PI con pequeñas poblaciones en Rusia están en riesgo de desaparecer 
completamente, debido a legislación inadecuada. 

A la luz de la interconexión entre las problemáticas de la economía, el medio ambiente, y los derechos que 
enfrentan todos los Estados y PI del Ártico, Dalee Sambo Dorough explica que el marco del Consejo Ártico 
puede necesitar ser expandido. Reconoce los recursos del Ártico de Rusia, y expresa su esperanza respecto de 
que el estudio sobre la crianza de renos lleve a resolver algunas de estas cuestiones. 
Anna Naykanchina informa que la finalidad de este estudio fue mostrar algunas instancias claras de lo 
vulnerable que es la crianza de renos, en vez de presentar un panorama mundial. 

Tema 4 – Derechos Humanos  

Tema 4a - La implementación de la Declaración  

Dalee Sambo Dorough recuerda los efectos persistentes de la doctrina del descubrimiento en el proceso de 
redacción del Convenio 169 de la OIT y la Declaración, como por ejemplo la no aceptación de la palabra 
“pueblos indígenas”, y de los derechos de los PI como parte del derecho internacional en materia de derechos 
humanos. La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos colectivos de los PI también llevó a un 
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debate sobre la inclusión de los derechos individuales en la Declaración. Actualmente, los Estados necesitan 
reconocer los siglos de sufrimiento y leer e implementar la Declaración a través de medidas substantivas, en 
colaboración con los PI, para cambiar las condiciones socio económicas de desigualdad y alcanzar los derechos 
humanos de los PI, incluyendo a la tierra y a los recursos, a la libre determinación y a la autosuficiencia, y a la 
participación en la toma de decisiones (también CONIVE /RMIW /ECMIA , CISAN, ECMIA , los Cónclaves 
Indígenas de Abya Yala y del Pacífico, ECUADOR, CUBA; Cónclave Indígena de África por África; 
IPACC /PIDP por los PI batwa bambuti en la RDC; CJIRA /CMNA  por Argentina; CIH  por el PI rapa nui en 
Chile; CONACHA /ADENCH  por Uruguay; NCAFP y NSWALC  por Australia; TWA /ISI /CRA por India; 
AAH  por Japón). 
Wilton Littlechild , Presidente del MEDPI, explica que el mandato del MEDPI es proveerle asesoramiento 
sobre los derechos de los PI al Consejo de Derechos Humanos (CoDH), principalmente a través de estudios y 
propuestas, los cuales pueden contribuir a la comprensión y la realización de las disposiciones de la Declaración. 
La Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas hace énfasis 
en que la representación de los PI en los mecanismos de derechos humanos de la ONU es esencial para asegurar 
la atención internacional sobre sus asuntos; sin el Fondo de Contribuciones Voluntarias, los más vulnerables 
podrían no participar (también Cónclave Indígena del Pacífico). En vista de la fuerte caída de las donaciones en 
los últimos años, muchos más contribuidores serán necesarios para que el Fondo pueda llevar a cabo su mandato. 

La Declaración y el Convenio 169 de la OIT se respaldan mutuamente (también Wilton Littlechild ), y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa sobre sus actividades de formación de capacidades 
sobre cuestiones de los PI para funcionarios públicos a nivel nacional, para organismos nacionales y regionales 
de derechos humanos, y para el sector comercial. El FP debería reiterar su apoyo a la Alianza de Naciones 
Unidas con los Pueblos Indígenas (UNIPP), que comenzó a apoyar la implementación sustentable de la 
Declaración y del Convenio 169 de la OIT (también UNFPA, OACDH , FINLANDIA , DINAMARCA ).  
James Anaya dice que el programa técnico de la OIT sobre PI debería lograr que sus iniciativas de capacitación 
lleven en efecto a desarrollar mecanismos de cooperación entre los PI y los gobiernos, y otras partes. Es 
extremadamente necesaria la aplicación práctica del derecho de consulta en relación a iniciativas especificas que 
afectan a los PI. 
Para permitir la participación directa de los PI en la OIT, Raja Devasish Roy consulta sobre la cuestión de 
establecer un estatuto de observador de alto nivel para los PI, tomando como precedente el estatuto de las 
delegaciones indígenas durante la redacción del Convenio 169 de la OIT; y sobre las posibles conexiones entre 
los PI y los sindicatos, las asociaciones de empleadores y los gobiernos en cuerpos tripartitos de la OIT. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH ) intruye a los organismos de 
tratados de derechos humanos y a las instituciones nacionales de derechos humanos para asegurar la inclusión de 
la Declaración en su trabajo (también James Anaya). Ha trabajado en garantizar los derechos humanos de los PI 
que viven voluntariamente en aislamiento en la Cuenca del Amazonas (también BRASIL , UNESCO), y en 
evaluar los derechos de los PI en América Central. 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas recomienda que el FP respalde concretamente los esfuerzos de los PI 
en la promoción de la Declaración en sus respectivos territorios, alentando a que los gobiernos locales la 
aprueben (también Cónclave Indígena del Pacífico). 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas recomienda que el FP los asista en concientizar a los jóvenes 
indígenas sobre la Declaración. Instan a los Estados Miembros a que implementen recomendaciones previas 
sobre los jóvenes indígenas con su plena participación, a que aborden los derechos humanos de los jóvenes y los 
niños en el EPU, y a honrar el derecho de los PI a la libre determinación. 
GCC/AFN/CFSC/AI /CITI /AIPCCN /UBCIC /COO/T4FN/MPIDO /FPHRC instan al FP a que aborde el 
hecho de que en los procesos de biodiversidad, cambio climático, libre comercio y propiedad intelectual, 
procedimientos de búsqueda de consenso están siendo explotados por los Estados en perjuicio de los PI, 
dejándolos sin medios efectivos para salvaguardar sus derechos humanos. 
ILRC  dice que en el próximo proceso de revisión de las políticas de salvaguarda del Banco Mundial (BM), es 
necesario reforzar la protección de los derechos de los PI en línea con la Declaración, incluso a través de 
requerimientos de evaluación previa de los impactos en los derechos humanos, enfocándose en los derechos de 
los PI – el FP, el REPI y MEDPI deberían tener un rol activo en esto. ILRC solicita una sesión de medio día 
sobre el BM en el próximo FP (también Cónclave Indígena de Asia) 

América Central y del Sur  

Saúl Vicente Vásquez advierte que los comunicadores de los medios indígenas latinoamericanos, que están 
haciendo esfuerzos por concientizar a los PI sobre la Declaración, han sufrido numerosos abusos, incluso acoso y 
asesinato. Los Estados deben garantizar el derecho de los PI a la comunicación y a la información, de acuerdo al 
artículo 16 de la Declaración, y la seguridad de sus comunicadores. 
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CONIVE /RMIW /ECMIA  hacen énfasis en el progreso de Venezuela en el reconocimiento de los derechos de 
los PI, incluyendo el derecho a auto-identificarse y a la tierra. 
Resaltando la historia de exterminio de los PI en Argentina (también CISA), CJIRA /CMNA  expresan 
preocupación particular sobre la amenaza que implica la reforma del código civil a los derechos reconocidos de 
consulta y de propiedad comunal de los PI. Argentina debe reconocer el genocidio contra sus PI (también 
CISA), y acatar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo a la Declaración y al 
Convenio 169 de la OIT.  

MÉXICO  resalta una reforma constitucional que garantiza el cumplimiento de los instrumentos internacionales, 
incluyendo el Convenio 169 de la OIT; esfuerzos para reforzar los organismos de derechos humanos a nivel 
estatal, para formar las capacidades de los interpretes indígenas en la administración pública, y un para proteger 
sitio sagrado de los PI wixárika .  
PANAMÁ  reconoce los derechos de los PI a territorios poseídos legalmente (Comarcas), regidos de acuerdo a la 
legislación nacional y al derecho e instituciones consuetudinarias de los PI. Las negociaciones para resolver 
conflictos respecto de las operaciones mineras y los recursos hídricos en la Comarca ngabe bugle (ECMIA  
denuncia represión y violencia contra las mujeres y niñas indígenas) han dado lugar a una ley – elaborada con la 
contribución del REPI – prohibiendo las concesiones mineras en todas las Comarcas, protegiendo los recursos 
hídricos, y disponiendo la distribución de los beneficios y que los desarrollos futuros deberán ser aprobados por 
las autoridades tradicionales. 
ECUADOR dice que el artículo 57 de su Constitución reconoce los derechos colectivos de los PI a su identidad, 
sus costumbres y sus organizaciones sociales; a la protección, y la reparación y el abordaje de la discriminación; 
a una educación bilingüe culturalmente adecuada; a sus tierras comunales; y a la jurisdicción de sus autoridades 
en sus territorios. 
BOLIVIA  se ve a sí misma como un laboratorio político de los derechos de los PI, y hace énfasis en avances, 
incluyendo la descolonización del sistema judicial. Los eventos de TIPNIS han revelado un plan llevado a cabo 
por sectores sociales poderosos en contra del proceso de cambio. Una ley sobre la consulta está siendo redactada 
con contribuciones internacionales, como de la OACDH. 

América del Norte  

Owe Aku resalta la relevancia de los artículos de la Declaración para las luchas del pueblo lakota por sus 
derechos a la libre determinación y a la toma de decisiones (artículos 1 a 6, 9, 18, 19, 33, 34); contra las políticas 
de traslado forzado de niños (artículo 7, 8); por sus derechos a su sistema de educación, su lengua, sus sitios 
sagrados y restos ancestrales, y sus prácticas religiosas y espirituales (artículos 11 a 14); por protección 
específica (artículos 21, 22); y a demandar la rendición de cuentas por las operaciones de las industrias 
extractoras que disminuyen y contaminan los recursos de los PI, violan sus derechos humanos y engañan la ley 
(artículos 28, 29). 

África  

El Cónclave Indígena de África recuerda que, la percepción de los gobiernos africanos de la diversidad cultural 
como una amenaza a la unidad nacional, priva a los PI de sus derechos. Los maasai, san, mbororo, tuareg, 
batwa, ogiek y otros PI en el continente continúan enfrentando la marginalización y la privación de sus tierras. 
Los Estados africanos deben reconocer plenamente a los PI y proteger y fomentar sus derechos, incluso al 
consentimiento libre, previo e informado (también IPACC /PIDP por la RDC). Los Estados y las compañías 
transnacionales deben dejar de despojar a los PI de sus tierras y de sus recursos naturales. 
A la vez que notan cierto progreso sobre la Declaración, IPACC /PIDP expresan su profunda preocupación por 
las serias violaciones a los derechos de los batwa bambuti, PI excluidos que viven en el bosque, en varias 
provincias de la RDC (también Cónclave Indígena de África). IPACC/PIDP recomiendan una investigación 
conjunta de la ONU, el gobierno y las organizaciones indígenas y de la sociedad civil sobre estas violaciones a 
los derechos de los PI; cancelar la concesión de petróleo ubicada en el Parque Nacional Virunga, sitio declarado 
patrimonio de la humanidad; respeto por el consentimiento libre, previo e informado de los PI en relación al 
establecimiento de áreas protegidas; y la ratificación del Convenio 169 de la OIT. 
AIDB  recomienda que Burundi revise su Constitución para asegurar la inclusión justa de los PI batwa en el 
aparato del Estado y los organismos públicos de gobierno; fomente sus derechos económicos, sociales y 
políticos; y ratifique el Convenio 169 de la OIT. 

Asia y el Pacífico  

El Cónclave Indígena de Asia insta a los Estados asiáticos a desmilitarizar los territorios de los PI, y a alinear 
sus leyes con la Declaración (también TWA /ISI /CRA por India). El FP, el REPI y otros organismos de derechos 
humanos deberían abordar los impactos en derechos humanos que causan la militarización y las industrias 
extractoras en los derechos de los PI, como por ejemplo al consentimiento, libre, previo e informado, a la tierra y 
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los recursos, y a la libre determinación (también ECMIA , IPACC/PIDP). El FP debería respaldar las 
negociaciones de paz y la implementación de los acuerdos existentes entre los gobiernos asiáticos y los PI. 

El Cónclave Indígena del Pacífico denuncia la trágica falta de acceso de las comunidades indígenas de Papúa 
Occidental a los servicios de salud y solicitan al Comité de Descolonización que tome en cuenta los sistemas 
negociados por los PI para recuperar su libertad y su dignidad en un futuro sustentable. 
Ahora mismo, el calentamiento global está afectando al Pacífico. KCHS, en una declaración conjunta por 13 
organizaciones indígenas del Pacífico, urge la transición a sistemas de energía renovable. Cualquier traslado de 
los PI debe garantizar la protección plena de sus derechos humanos para preservar su identidad y su condición 
indígena, incluyendo sus derechos a la tierra y a la cultura. 
NSWALC  incentiva a los Estados, incluyendo a Australia, a proteger legislativamente los derechos de los PI a 
participar en la toma de decisiones, a garantizar su consentimiento libre, previo e informado en las estructuras 
representativas existentes y a asegurar la participación independiente e igualitaria de los órganos representativos 
indígenas en todos los niveles de toma de decisiones. El FP debería realizar un estudio sobre los obstáculos a la 
participación de los PI en los procesos de toma de decisiones, a partir del trabajo del MEDPI; e instar a los 
Estados a revisar sus disposiciones sobre la discriminación racial en comparación con las normas de la 
Declaración. 
CIH  acusa a Chile de tomar tierras indígenas sin el consentimiento del PI rapa nui (también Cónclave 
Indígena del Pacífico) para un desarrollo que dañaría de manera irreparable el medio ambiente de la Isla de 
Pascua. Demandan la retractación de todas las denuncias penales contra el clan Hitorangi y otros, y un acuerdo 
sobre sus reclamos del derecho a la tierra; y solicitan un tribunal plenamente equipado en Rapa Nui. 

CHILE  está dialogando con la comunidad rapa nui sobre las soluciones a las cuestiones de tierra, migración, y la 
condición especial y el desarrollo de la isla. A pesar de la invitación de parte de Chile, la familia Hitorangi no ha 
participado de este diálogo. 
A la vez que dice que la nueva legislación permite el reconocimiento de los intereses tradicionales en las áreas 
costeras y marinas, NUEVA ZELANDA  afirma su apoyo a los principios de la Declaración. Valmaine Toki recibe 
esto con beneplácito, y dice que la realización de los derechos de los PI en las áreas costeras continua siendo 
difícil y recuerda la recomendación del REPI a Nueva Zelanda para que considere la conexión del pueblo maorí 
con ciertas tierras públicas que son reservas y para que permita la transferencia de la titularidad de estas tierras y 
sitios.  

Europa, Federación Rusa y Círculo Polar Ártico  

El Parlamento Saami en Noruega recuerda que la Declaración tiene fuerza vinculante, habiéndose establecido 
sobre normas y principios de derechos humanos existentes (también Wilton Littlechild , NCAFP). Es necesario 
respetar la equidad entre los noruegos y los saami, no sólo respecto de los derechos lingüísticos y culturales, si 
no también respecto a gozar del derecho a la libre determinación respecto de sus recursos. 

El REPI visitó ESPAÑA para abordar la cuestión de la responsabilidad social de las compañías extractoras 
(James Anaya agradece a España y espera que otros Estados realicen similares invitaciones). La estrategia 
española de cooperación con los PI, en búsqueda del desarrollo autodeterminado de los PI, se concentra en los PI 
que viven voluntariamente en aislamiento; en el derecho de los PI al consentimiento libre, previo e informado; y 
a reforzar el gobierno democrático que respeta plenamente la diversidad cultural. 

Tema 4b – Diálogo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI), resalta las reuniones de 
los tres mecanismos de indígenas de la ONU con los representantes de los programas relevantes para los PI de 
UNESCO, incluyendo al Centro de Patrimonio de la Humanidad (también UNESCO; los PI afectados por la 
selección de los sitios de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO reconocen esto), y llama a los PI a 
familiarizarse con los mandatos de los mecanismos de la ONU que están abordando sus problemas. Junto con los 
Gobiernos de Perú y Brasil, abordó a los mecanismos de consulta y a las dimensiones prácticas del 
consentimiento libre, previo e informado (también FNS, BRASIL ). Invitando repetidamente dicha información 
durante el diálogo interactivo, le recuerda a todos los PI que, como parte de su mandato, recibe información 
escrita sobre las violaciones de derechos humanos y cuando lo considera apropiado comunica sus 
preocupaciones a los gobiernos – y a veces ha realizado visitas del lugar y ha emitido recomendaciones, como en 
Costa Rica respecto del proyecto hidroeléctrico El Diquis (COSTA RICA  espera que este proceso de consulta sea 
considerado como una buena práctica). El informe conjunto, publicado por la OACDH, sobre comunicaciones de 
los titulares de mandato en virtud de los procedimientos especiales contiene todas sus comunicaciones con los 
gobiernos sobre las presuntas violaciones a derechos. También visitó Argentina (CJIRA /CMNA  y ARGENTINA  
expresan su agradecimiento) y los Estados Unidos (CITI  expresa su agradecimiento) y planea visitar El 
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Salvador. Tiene solicitudes de viaje pendientes a Namibia y Canadá, y a varios países asiáticos (TWA /ISI /CRA 
recomiendan una visita a India). 
Respecto de la problemática de las industrias extractoras que operan en el territorio de los PI o cerca de ellos, el 
REPI nota un claro entendimiento de los impactos negativos sobre los PI causados por proyectos implementados 
sin las garantías apropiadas o sin la participación de los PI (también NORUEGA). Sin embargo, mientras que 
muchos gobiernos resaltan la importancia fundamental de las actividades extractoras para sus economías, y 
muchos negocios consideran que los PI podrían beneficiarse de sus actividades, los PI generalmente rechazan 
dichas operaciones en sus territorios tradicionales (también ECMIA , FNS). Hay además una falta de consenso 
sobre los deberes de los Estados respecto de la protección de los derechos de los PI y sobre los marcos 
regulatorios estatales en relación con los derechos indígenas (también Paimanach Hasteh, miembro del FP, 
GROENLANDIA /DINAMARCA ). A fin de incrementar el consenso entre los interesados sobre el contenido y la 
implementación de los derechos de los PI, el REPI tiene planeado realizar diálogos y consultas con los 
gobiernos, los PI, y las empresas de negocios para conocer sus opiniones y experiencias sobre la cuestión y 
aprender de las experiencias en las que los PI implementan los principios de libre determinación y de 
consentimiento libre, previo e informado para defender sus derechos (el Cónclave Global de Jóvenes de 
Indígenas, el Cónclave Indígena de Asia, Dalee Sambo Dorough, NNTC, GROENLANDIA /DINAMARCA , y 
NORUEGA reciben con beneplácito este enfoque). La doctrina del descubrimiento permanece en las leyes 
nacionales, en los regímenes regulatorios y en la jurisprudencia que afectan a los PI (también SCAT); no 
obstante, la aprobación de la Declaración refleja un fuerte rechazo a estas doctrinas y actitudes sociales (también 
ECMIA ). 

Una declaración conjunta de los PI afectados por la selección de los sitios de Patrimonio Mundial de 
UNESCO, evoca que, en la décima sesión del FP, un número elevado de grupos expresaron sus preocupaciones 
sobre la frecuente violación al derecho de los PI al consentimiento libre, previo e informado, en relación con los 
Sitios de Patrimonio de la Humanidad, y llamaron particularmente la atención sobre tres sitios que están siendo 
considerados por el Comité del Patrimonio Mundial – Ghats occidentales (India), Trinacional de la Sangha 
(Congo/Camerún/República Centro Africana) y el Sistema de Lagos de Kenya en el Gran Valle del Rift. El 
Comité del Patrimonio Mundial no ha abordado adecuadamente estos puntos de la contienda. El FP debe 
continuar trabajando con UNESCO sobre la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial e insistir 
en el cumplimiento de la Declaración y en la transparencia; involucrar a la CADHP en estas cuestiones; y urgir a 
UNESCO a que posponga todas las nominaciones de sitios de Patrimonio de la Humanidad en los territorios de 
los PI hasta tanto participen adecuadamente y se respete su consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo 
con la Declaración. 
A la vez que reconoce el valioso rol que cumplen las comunidades locales, incluyendo a los PI, UNESCO 
solicita a los Estados que respeten los derechos de los PI y los involucren al nominar, administrar e informar 
sobre los Sitios de Patrimonio de la Humanidad en sus territorios (también Wilton Littlechild  por los sitios 
sagrados de los PI). 

América Central y del Sur  

Al presentar las conclusiones preliminares de un estudio sobre los impactos de las industrias extractoras en los 
territorios de los PI en México, Saúl Vicente Vásquez dice que, a pesar de la crisis financiera actual, las 
operaciones extractoras continúan expandiéndose, en particular en los territorios de los PI, debido al aumento del 
precio de mercado de los metales preciosos, como también a la desregulación de la legislación minera. El 
incremento de los procesos sociales de resistencia se ha enfrenado a una represión reforzada. El MEDPI, el REPI 
y el FP deberían examinar si los códigos corporativos de conducta, en particular el Código Internacional de 
Manejo del Cianuro enfocado en el manejo seguro de la lixiviación del oro, tienen enfoques basados en los 
derechos humanos. 

ECMIA  dice que las formas únicas en las que las culturas indígenas entienden al mundo requieren protección 
especial (también CONAMAQ , CISA, SCAT). Sin embargo, en Guatemala, Colombia y Perú, los PI enfrentan 
desplazamientos forzados y asesinatos, y la ocupación de sus territorios para proyectos hidroeléctricos y 
extractores, resultando en contaminación, en la pérdida de biodiversidad, y en hambruna. Los PI han puesto 
mucha esperanza en la incorporación constitucional de la Declaración en Bolivia (enfatizado por BOLIVIA ), pero 
observan con preocupación el actual conflicto entre los PI amazónicos y el Estado (también CONAMAQ ). 
Representantes jóvenes maya de NALEB’  dicen que los niños y los jóvenes indígenas son el presente y el futuro 
de un mundo que ahora está en caos, y desean ser parte de la solución y ser capaces de abordar los problemas 
que enfrentan con particular agudeza. James Anaya tendrá en cuenta sus palabras. 
CISAN llama al FP a solicitarle a la FAO un informe público sobre sus programas para la mejora de la 
alimentación de los PI y su efecto sobre el logro para los PI de los ODM relacionados. 
CONAMAQ  denuncia serios abusos a los derechos indígenas en Bolivia, incluyendo el uso excesivo de la 
fuerza policial y la denegación del derecho a administrar tradicionalmente la justicia. 
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CONACHA /ADENCH  denuncia que el Estado uruguayo independiente se construyó sobre la masacre, la 
proclamada erradicación y la apropiación de las tierras de los charrúa. La nación charrúa está ahora luchando 
por recuperar su futuro. Uruguay debe reconocer a los PI que habitan en su territorio y ratificar el Convenio 169 
de la OIT, conforme con la recomendación aceptada durante el EPU. 
A pesar de siglos de represión, los PI en Argentina continúan produciendo y compartiendo su conocimiento y su 
filosofía, y buscando espacios de diálogo. CISA recomienda que la hoja de coca sea reconocida como parte de 
los derechos de los PI andinos a la soberanía alimentaria y al autodesarrollo. 

GUATEMALA  hace énfasis sobre sus medidas de paz, seguridad y justicia para combatir la impunidad; sobre el 
empoderamiento para luchar contra la pobreza y el hambre; y sobre una reforma tributaria para fondear 
programas de bienestar para las poblaciones más vulnerables, incluyendo a los PI. 
CUBA llama a los Estados a redoblar los esfuerzos para lograr la implementación de la Declaración, los objetivos 
del Segundo Decenio Internacional de los PI del Mundo, y el Convenio 169 de la OIT. 
COSTA RICA  informa, como parte de los procesos de resolución de conflictos, sobre el armado de un proceso de 
consultas con las comunidades indígenas, así como una comisión gubernamental con participación indígena para 
realizar un seguimiento de los asuntos educativos de los PI térraba. 
GUYANA  informa sobre la protección de los derechos colectivos de los PI a la tierra y al autogobierno interno 
bajo su Constitución y bajo las leyes mineras y forestales; sobre la representación de los PI en todos los niveles 
de gobierno; y sobre sus mecanismos de toma de decisiones respetando el consentimiento libre, previo e 
informado. 
Basándose en su continúa experiencia, BRASIL  hace énfasis en el desafío que implica para los PI tanto como para 
las diversas ramas del Estado, armar mecanismos de participación que respeten plenamente la diversidad cultural 
de los PI y la variedad de sus circunstancias. James Anaya concuerda en la necesidad de operacionalizar la 
Declaración a través de dicha cooperación entre las agencias de gobierno y los PI – una tarea muy difícil pero 
indispensable ya que los Estados deben ir más allá de afirmar su apoyo por la Declaración. 

América del Norte  

CITI  informa sobre el Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre Salud Ambiental y Reproductiva, el 
cual resaltó los impactos intergeneracionales continuos traumáticos de la extracción de recursos; la pérdida de la 
lengua y la cultura; el desplazamiento de tierras tradicionales; la destrucción de recursos de vida sustentables; y 
el traslado forzado de niños. 
SCAT dice que los Estados Unidos todavía deben proveer reparaciones a los PI innah por las brutales 
violaciones a los derechos humanos, el incumplimiento de tratados y el genocidio, y la confiscación y la 
degradación de sus tierras, su agua y sus recursos naturales. Generalmente, los mecanismos de los Estados sobre 
los derechos a la tierra no abordan las preocupaciones de los PI, quienes enfrentan la extinción porque son 
privados de sus tierras. 
FNS denuncia modificaciones significativas a la legislación, importantes para la relación entre Canadá y los PI, 
ampliando potencialmente el alejamiento de las normas internacionales. La prioridad puesta en el desarrollo 
económico no indígena deprecia tanto los derechos de los PI como las protecciones ambientales, como en el caso 
de infraestructuras turísticas y otras que tendrán impactos profundos en las naciones ktunaxa y musquaem. 

África  

Un representante de los ibo de Nigeria informa sobre el método comprensivo de evaluación judicial, esto permite 
superar el analfabetismo y las barreras culturales que enfrentan los indígenas para acceder a la justicia. Los 
gobiernos locales deberían empoderarse para proteger y promocionar los derechos humanos. 
FEWF dice que el PI kabindé tenía un tratado con Portugal, quien les vendió a Angola cuando se descubrió 
petróleo en su territorio. Bajo la dominación de Angola, sufren serias violaciones de sus derechos humanos y 
están en riesgo de extinción.  

SUDÁFRICA  está procesando legislación para tratar la falta de reconocimiento de la condición de los PI khoi y 
san y de sus autoridades, la cual empeora la pérdida de sus tierras e identidad cultural. 

Asia y el Pacífico  

Valmaine Toki incentiva a los Estados de la región a restablecer los derechos de los PI del Pacífico a la libre 
determinación y a las instituciones indígenas de toma de decisiones, como está establecido en la Declaración. 

Mientras denuncian la lucha de India contra el extremismo como un simple pretexto, TWA /ISI /CRA llaman a 
frenar inmediatamente el acoso a los líderes y defensores de los derechos humanos indígenas. 
NPMHR  denuncia al Gobierno de la India como una potencial amenaza a los esfuerzos de los PI naga hacia la 
reconciliación interna, como parte de su libre determinación. 
A la vez que demandan al FP a tratar la cuestión de la falta de implementación de la Declaración en Kanaky 
(Nueva Caledonia), UNPK llama la atención sobre el incremento de operaciones de extracción de níquel por 
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corporaciones transnacionales, incluso la contaminación que está destruyendo la laguna más grande del mundo, 
declarado Sitio del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO (también Cónclave Indígena del Pacífico); sobre 
los programas escolares asimilacionistas; y sobre la sobre-representación de los kanak en las cárceles – una 
causa de preocupación en vista de los referéndum por la libre determinación de Nueva Caledonia.  
Con énfasis en las barreras que tuvieron que enfrentar al intentar que los libros de textos reflejaran la situación e 
historia de los ainu en Japón, AAH  urge al Gobierno a acatar la Declaración, en particular el artículo 8, y la 
resolución de la legislatura que reconoce a los ainu como PI. 
NCAFP llama a los Estados a informar, en colaboración con los PI, sobre la implementación de la Declaración 
(también ECMIA , incluyendo el Convenio 169 de la OIT); y urge a los PI a que los Estados les rindan cuentas. 
Deploran la decisión de Australia de extender las leyes de la Respuesta de Emergencia del Territorio del Norte 
sin el consentimiento de aquellos interesados y en violación de sus obligaciones internacionales. Solicitan al 
REPI el monitoreo continuo de esta situación. 
En Australia, los gobiernos estatales y territoriales son responsables por la legislación sobre la cultura indígena, 
y algunos de ellos no cumplen en reconocer derechos de los PI a poseer y controlar su cultura y su patrimonio. 
NSWALC  exige que Australia ponga en conformidad toda su legislación sobre cultura y patrimonio indígena 
con la Declaración. Los Estados deben informar regularmente sobre la cultura y el patrimonio indígena, 
incluyendo los impactos acumulativos de su destrucción; e involucrarse con los PI en su manejo y protección 
inter-generacional. 
ATSISJC/AHRC  le recuerdan al Gobierno australiano su compromiso de reiniciar su relación con los PI, y 
solicitan una respuesta formal a las recomendaciones del REPI. Todos los Estados son incentivados a incorporar 
en su práctica, las recomendaciones del REPI en sus informes temáticos. 
El Cónclave Indígena Maorí llama al FP a instar a Nueva Zelanda a llevar a cabo la planeada revisión 
comprensiva de sus disposiciones constitucionales, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los PI, y a 
implementar cambios urgentemente, con el consentimiento libre, previo e informado de los PI maorí. El 
Gobierno debe implementar plenamente las recomendaciones del REPI. 
A las preguntas del Cónclave Indígena Maorí, James Anaya le responde que las limitaciones previstas bajo el 
artículo 46 son usuales en el sistema internacional de derechos humanos. No dan autorización a los Estados a 
hacer caso omiso de los derechos afirmados en la Declaración. Además, el artículo 46 podría ser interpretado 
como que incluye en la Declaración las responsabilidades de todos, incluyendo de los PI, de cara a la humanidad 
y el mundo natural. La Declaración usa el lenguaje del sistema internacional de derechos humanos, pero su 
espíritu es de construir sobre la base de las visiones del mundo de los PI, por lo que implícitamente incorpora la 
noción de responsabilidades. Incentiva a los PI a elaborar sus propias declaraciones autoritativas sobre la 
importante cuestión de las responsabilidades. 

VIETNAM  informa sobre su política de minorías étnicas, la cual incluye introducir de manera explícita a las 
minorías étnicas cualquier proyecto que los afecte. Vietnam lamenta que varios grupos hayan provisto 
información negativa y sin fundamentos al FP. 

Medio Oriente 

NCFCE denuncia un plan de traslado del Gobierno Israelí destinado al pueblo árabe beduino del desierto de 
Néguev, el cual viola tanto el artículo 8 como el 10 de la Declaración, ya que fue formulado sin el aporte de la 
comunidad beduina y no tiene en cuenta sus tradiciones culturales. James Anaya está urgiendo a Israel a 
consentir una visita para evaluar la situación de los beduinos. 

Europa, Federación Rusa y Círculo Polar Ártico  

El Cónclave Indígena del Ártico alerta que los Estados Árticos están respaldando activamente la acelerada 
explosión de actividades industriales y extractoras no sustentables en el Ártico, las cuales amenazan los modos 
de subsistencia tradicional de los PI saami e inuit . El Consejo Ártico debe adoptar una estrategia de largo plazo 
para la extracción sustentables en recursos en el Ártico; y un código de conducta para entidades privadas en 
relación a la protección del medio ambiente y a los derechos de los PI.  

NORUEGA preparará un resumen anual de la información relevante respecto de las recomendaciones en el 
informe del REPI sobre su visita de 2010 a la tierra nativa de los saami (James Anaya recibe esto como una 
buena práctica y solicita información para realizar un seguimiento de sus informes sobre los países). 
GROENLANDIA  y DINAMARCA  enfatizan las sinergias constructivas entre el FP, el MEDPI y el REPI (también 
Wilton Littlechild , James Anaya, Saúl Vicente Vásquez, BRASIL , FINLANDIA ). 
En respuesta a NORUEGA y GROENLANDIA /DINAMARCA  sobre la utilidad de los Principios Rectores de la ONU 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos, James Anaya dice que necesitan ser complementados con una 
comprensión específica de los derechos de los PI, como la emprendida por el MEDPI. 
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Tema 5 – Diálogo amplio con organismos y fondos de Naciones Unidas  

Valmaine Toki, miembro del FP, hace énfasis en el trabajo relacionado con los PI en la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI), incluyendo el Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). 
Wend Wendland, Director de la División de Conocimientos Tradicionales de la OMPI, expresa que el CIG 
está elaborando un instrumento internacional legal respecto del conocimiento tradicional, los recursos genéticos 
y las expresiones culturales tradicionales, y urge a todos aquellos preocupados por el mal uso del conocimiento y 
recursos genéticos indígenas a participar (también TF, MÉXICO ). En el contexto del mandato de la OMPI, los 
derechos de propiedad intelectual tienen por fin darle a los inventores y creadores cierta voz, por un período 
limitado y sujeto a ciertas condiciones, sobre el uso de los frutos de su labor. Las innovaciones basadas en el 
conocimiento tradicional son generalmente patentables, pero el conocimiento tradicional subyacente queda 
desprotegido (también ECMIA ), y la pregunta básica es si debería ser “protegido” como propiedad intelectual. 
Los participantes del CIG son los Estados Miembros de la OMPI, las comunidades locales e indígenas, las 
empresas, y organizaciones de la sociedad civil. Los textos que se están negociando, contienen referencias al 
consentimiento libre, previo e informado y a los derechos colectivos (Saúl Vicente Vásquez nota una falta de 
referencia directa a las normas de derechos humanos); a un término indefinido de protección; al derecho 
consuetudinario; y a la divulgación del origen en las solicitudes de patentes (Paul Kanyinke Sena y el Cónclave 
Indígena de África insisten en la divulgación obligatoria). Sin embargo, la participación efectiva de los PI en 
las negociaciones está entre las cuestiones sin resolver (Simon M’Viboudoulou, miembro del FP, pregunta 
sobre esto, apoyado por el Cónclave Indígena de Norteamérica). El artículo 31 de la Declaración le provee a la 
OMPI las directivas generales y las guías para asistencia técnica y formación de capacidades, y para las 
negociaciones del CIG. 
Refiriéndose a la participación indígena en el CIG, Jennifer Tauli-Corpuz, Becaria de la OMPI en cuestiones 
indígenas relacionadas con la propiedad intelectual para el 2012, informa sobre un sistema de acreditación 
acelerado para los PI y las comunidades locales (el Cónclave Indígena de África/IPACC  lo consideran lento y 
caro); y la disponibilidad de subsidios de viajes través del Fondo Voluntario de la OMPI (también Valmaine 
Toki ; MÉXICO  subraya que la poca cantidad de fondos limita la participación de los PI). Antes de cada sesión, 
se instruye al cónclave de los PI en reuniones preparativas (TF recomienda reuniones más largas), mientras que 
los servicios de secretaría de doCip están disponibles a lo largo de todas las sesiones. Previo a las sesiones, un 
panel indígena permite que expertos hagan presentaciones sobre el conocimiento tradicional y los recursos 
genéticos de los PI (PAGTP-2012 recomienda que los paneles se conviertan en una parte formal de las 
sesiones). Durante las sesiones, los delegados indígenas tienen permitido tomar la palabra, y pueden presentar 
proyectos de propuestas, los cuales necesitan del patrocinio de los Estados para permanecer en la mesa (Paul 
Kanyinke Sena, Saúl Vicente Vásquez, IPCB, el Cónclave Indígena de Norteamérica alzan fuertes 
objeciones a esta regla). Previo a una próxima sesión se organizará un taller de trabajo de indígenas expertos, en 
colaboración con el FP (TF y el Cónclave Indígena del Ártico recomiendan realizar dichas reuniones 
anualmente). 

Paul Kanyinke Sena, miembro del FP, pregunta sobre cómo mejorar las actividades de la OMPI sobre 
formación de capacidades y concientización (también FAIRA , TF); sobre el incremento de los esfuerzos para 
traer a PI africanos al CIG (también Cónclave Indígena de África/IPACC ); sobre tener co-presidentes 
indígenas (también TF); sobre la cooperación de la OMPI con otros organismos; y sobre su trabajo para proteger 
el conocimiento tradicional y los recursos genéticos en los territorios de los PI (también FAIRA ; Simon 
M’Viboudoulou  por los PI africanos). 
Saúl Vicente Vásquez resalta el estudio de Erica Daes sobre la propiedad intelectual y cultural de los indígenas, 
el cual advierte que los derechos de propiedad intelectual o patentes son intrínsecamente no apropiados (OMPI  
reconoce esto), ya que tendrían el efecto de disolver las identidades de los PI (también los Cónclaves Indígenas 
de Norteamérica y Maorí, CITI /RMIB , ECMIA ). Pregunta sobre la protección permanente de todas las partes 
de la propiedad intelectual de los PI (también PAGTP-2012). 
En respuesta, la OMPI  reconoce la insuficiencia de las actividades de participación e intentará mejorarlas. Los 
órganos de la OMPI, incluyendo el CIG, siempre han tenido un solo presidente, pero los PI pueden co-presidir 
en los grupos de trabajo y de redacción del CIG. Los Estados Miembros consideran que la cooperación entre 
organismos es muy importante. El trabajo del CIG consiste en construir un sistema de protección de propiedad 
intelectual que esté adaptado a las características especiales del conocimiento tradicional y a las necesidades de 
los PI, que son sus tenedores. El sistema de propiedad intelectual tiene otros medidas de protección además de 
los derechos de propiedad. Hay una controversia en el CIG sobre posibles beneficiarios, además de los PI y las 
comunidades locales (FAIRA  pregunta sobre esto). La OMPI recibiría con agrado la participación de más 
expertos de derechos humanos en el CIG. Respecto de la igualdad de condiciones entre los PI y los Estados 
Miembros, estos últimos son los que deciden sobre los procesos y los que deberían ser persuadidos. 
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El Cónclave Global de Mujeres Indígenas hace énfasis en la responsabilidad de las mujeres indígenas en la 
protección del patrimonio, creatividad y recursos genéticos de los PI (también IPCB, CITI /RMIB , PAGTP-
2012 por los PI en general). Los PI deberían desarrollar sus propias normas legales, a ser formalmente 
reconocidas y protegidas por los Estados y la ONU, para proteger sus sistemas de conocimiento y su patrimonio 
cultural de acuerdo con los artículos 11 y 31 de la Declaración (también Cónclave Global de Jóvenes 
Indígenas, IPCB, Cónclave Indígena de Norteamérica, CITI /RMIB ; el Cónclave Indígena Maorí informa 
sobre dichos esfuerzos realizados por los maorí). A tal fin, los Estados y la ONU deberían proveer respaldo 
financiero y capacitación legal, y acceso a la toma de decisiones por los PI, en particular por las mujeres, en 
cuestiones que las afecten (también PAGTP-2012). 
Considerando a la OMPI y al CIG como manifestaciones contemporáneas de piratería que magnifican la doctrina 
del descubrimiento, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas denuncia la promoción de la apropiación 
ilegítima del conocimiento y patrimonio cultural de los PI (también IPCB, los Cónclaves Indígenas 
Norteamericano y Maorí , CITI /RMIB ). Las normas y políticas internacionales diseñadas de manera 
inadecuada afectarán a las generaciones futuras. 
En una declaración conjunta, IPCB reafirma los derechos de los PI a la libre determinación y al consentimiento 
libre, previo e informado, como también su relación espiritual y cultural con todas las formas de vida (también 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Norteamérica, CITI /RMIB ). Las reglas 
actuales del CIG violan los artículos 18, 19, 25 y 26 de la Declaración (también los Cónclaves Globales de 
Mujeres Indígenas y de Jóvenes Indígenas, los Cónclaves Indígenas de África y Maorí, FAIRA ). El FP 
debería requerirle a la OMPI que modifique las reglas de procedimiento para asegurar la plena e igualitaria 
participación de los PI en todos los procesos que los afectan (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas, 
Cónclave Indígena de África/IPACC ; Saúl Vicente Vásquez y CITI/RMIB  resaltan el mecanismo de FAO 
para la participación de los PI en las negociaciones); sin eso, es completamente irreal que los PI se involucren 
significativamente en los procesos del CIG (también los Cónclaves Indígenas de Norteamérica y Maorí, 
CITI /RMIB ). El FP debería dejarle en claro a la OMPI que no tiene autoridad para regular el conocimiento 
tradicional de los PI ni el acceso a dichos recursos ni a los recursos genéticos asociados, que permanecen bajo el 
control de los PI (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclaves Indígenas de Norteamérica y 
Maorí , CITI /RMIB , FAIRA ). 
TF urge a los Estados a retener, en los textos que están siendo negociados, el lenguaje que reconoce a los PI 
como los propietarios del conocimiento tradicional. Este estatus debe estar mejor reflejado en los métodos de 
trabajo del CIG, siguiendo los ejemplos del Grupo de Trabajo sobre el proyecto de la Declaración y los Grupos 
de Trabajo del CDB sobre el artículo 8(j) y sobre el acceso y la participación en los beneficios (también 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena del Ártico, Cónclave Indígena de 
África /IPACC , PAGTP-2012; GCC/AFN/CFSC/AI /CITI /AIPCCN /UBCIC /COO/T4FN/MPIDO /FPHRC 
por otros procesos de la ONU). La OMPI debería desarrollar una política sobre los PI reconociendo sus derechos 
a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado, incluso en las negociaciones (también los 
Cónclaves Globales de Mujeres Indígenas y de Jóvenes Indígenas, FAIRA , CITI /RMIB ). 
El Cónclave Indígena de Norteamérica demanda al OMPI que use el término correcto de “pueblos indígenas”, 
en cumplimiento con la Declaración. 
El Cónclave Indígena de África e IPACC  hacen notar que la OMPI mantiene la postura de que los Estados son 
los negociadores principales en el CIG, en los procedimientos que pre datan a la Declaración. 
El Cónclave Indígena del Ártico sugiere que el FP solicite a la OMPI la designación de un representante 
indígena en el grupo de facilitadores que conducen las revisiones técnicas de los textos que están siendo 
negociados; e incentive al CIG a llevar a cabo reuniones entre sesiones con una representación adecuada de los 
PI. 
Con énfasis en la lucha de los maorí para proteger su conocimiento, el Cónclave Indígena Maorí dice que el 
reclamo WAI 262 sobre Flora y Fauna ante el Tribunal de Waitangi, buscando el reconocimiento de que todo lo 
que está en el mundo de los maorí es parte de su responsabilidad, fue resuelto después de 20 años de tácticas 
obstructoras por parte de la Corona, en un informe que no reconoce los derechos y las responsabilidades 
reclamados por los maorí (Valmaine Toki incentiva a Nueva Zelanda a tener en cuenta los artículos 1, 18 y 3 de 
la Declaración sobre la libre determinación y la toma de decisiones). La OMPI debe involucrarse en un diálogo 
significativo con los PI para definir la naturaleza del conocimiento indígena (también Cónclave Global de 
Jóvenes Indígenas, FAIRA ). 
FAIRA  resalta que el retraso injustificado del trabajo del CIG ha sido muy costoso para las delegaciones 
indígenas. Los Estados, especialmente aquellos que buscan explotar el conocimiento y los recursos genéticos de 
los PI, deben contribuir al Fondo Voluntario de la OMPI. La OMPI continúa siendo una organización comercial 
(también Cónclave Indígena Maorí). La mala interpretación de los Estados Miembros de que los estándares 
internacionales de derechos humanos no aplican en este contexto, debe corregirse (también los Cónclaves 
Globales de Mujeres Indígenas y de Jóvenes Indígenas, IPCB, PAGTP-2012). FAIRA  pregunta sobre el 
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reconocimiento de la OMPI de la condición jurídica de los PI en el comercio internacional de la propiedad 
intelectual. 
CITI /RMIB  advierte que el énfasis desproporcionado puesto sobre el valor económico del conocimiento de los 
PI podría destruir su identidad cultural (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas). 
Con referencia a experiencias en Perú y Panamá, ECMIA  urge a los Estados a desarrollar leyes y 
procedimientos que registren el conocimiento y las prácticas de los PI como propiedad intelectual colectiva, y a 
respaldar la investigación previa de los PI sobre éstos. La propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional 
de los PI está profundamente vinculada con sus territorios – esto debe ser respetado (también FAIRA , IPCB). 

MÉXICO  informa sobre su consulta con los PI, guiando a la delegación mexicana en las negociaciones del CIG. 
El FP quizá designe un representante para realizar un seguimiento de las negociaciones. 

UNFPA presenta el informe sobre la reunión anual de 2011 del Grupo de Apoyo Inter-institucional sobre 
Cuestiones Indígenas (IASG) [documento E/C.19/2012/11]. La falta de datos de estadística confiables 
contribuye a la invisibilidad de los PI en la erradicación de la pobreza y en políticas de desarrollo sustentable 
(también DINAMARCA ); y dificulta la identificación de situaciones de discriminación tanto dentro como fuera de 
las comunidades indígenas (también M ÉXICO ), lo cual afecta a los PI en el goce de sus derechos. Los Gobiernos 
necesitan reforzar su capacidad para recolectar información relevante y de calidad, a la vez que deben tener en 
cuenta las visiones y perspectivas de los PI (también Cónclave Global de Pueblos Indígenas). 
Los esfuerzos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por abordar el 
incremento en la degradación de los ecosistemas y de las emisiones de los gases de invernadero, de los cuales 
muchas comunidades indígenas son las primeras en sufrir, incluirán a los tenedores de conocimientos indígenas 
en el manejo sustentable de los ecosistemas. 
AFN/GCC/COO/CFSC expresan que la Secretaría el CDB no promueve las recomendaciones del FP en los 
procesos relacionados con el CDB; y excede su autoridad al proveerle a los miembros del IASG información 
prejudicial sobre los PI y las organizaciones que han expresado críticas sobre el Protocolo de Nagoya. El FP 
debería resaltar lo inapropiado de dichas acciones. 
DINAMARCA  continuará abogando por los derechos colectivos e individuales de los PI en los foros 
internacionales, incluso sobre el cambio climático (también UICN ). No obstante el progreso dentro de la ONU 
(también M ÉXICO ) en el diálogo sobre la Declaración, el IASG no informa sobre las políticas de los organismos 
sobre los derechos indígenas y sobre la implementación del consentimiento libre, previo e informado. Dinamarca 
desea que los organismos de la ONU tomen un rol mucho más activo en los diálogos a nivel nacional sobre los 
derechos de los PI (también Cónclave Indígena de África, AIDB , IPACC/PIDP), y subraya las contribuciones 
potenciales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OIT y UNICEF – quien debería considerar a 
los PI no como grupos vulnerables, si no como pueblos en situaciones vulnerables con gran potencial (también 
AIDB  por los organismos de la ONU en general). 

Tema 6 – Debate de medio día sobre los derechos de los PI a la alimentación y la soberanía 
alimentaria  

Saúl Vicente Vásquez dice que la seguridad alimentaria de los PI depende de la soberanía alimentaria. La falta 
de implementación ha llevado no solamente a una amplia negación del derecho de los PI a la alimentación, sino 
que ha abolido sus derechos a la tierra, la cultura tradicional, la organización social, la lengua, la espiritualidad, y 
a la identidad en general (también Olivier de Schutter, FIDA , Joan Carling), negándoles así su existencia 
colectiva como pueblos distintivos. 
Olivier de Schutter, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, expresa que, como los PI sufren 
más de la extrema pobreza que los no indígenas, la inseguridad alimentaria es más dura para ellos (también el 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas por los niños y los jóvenes). Los proyectos de desarrollo de gran escala 
amenazan su acceso a los recursos, o resultan en el desplazamiento forzado sin su consentimiento libre, previo e 
informado (también Anna Naykanchina, Raja Devasish Roy, FIDA , los Cónclaves Globales de Pueblos 
Indígenas y de Mujeres Indígenas, NICARAGUA ; el Cónclave Indígena del Pacífico respecto de Rapa Nui; 
CIDOB  respecto de Bolivia; AMICM /FIMI  por las mujeres indígenas). Cuando las comunidades pierden el 
control de sus sistemas alimentarios, en general tiene lugar una “transición nutricional”: recurren a dietas 
occidentales, lo que lleva a un aumento de enfermedades, particularmente diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, y cánceres gastrointestinales. Aprecia las Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional, desarrollados con la plena participación de los PI, promoviendo el desglose de la 
información para medir la inseguridad alimentaria en los grupos vulnerables (también José Graziano da Silva, 
Marcela Villareal , ECUADOR). El enfoque de soberanía alimentaria es una alternativa a la idea de seguridad 
alimentaria, y está conectada con los derechos colectivos de los PI; por ejemplo, las directrices sobre la 
alimentación culturalmente apropiada y las actividades para obtenerla, contemplan a la caza, la pesca y la 
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agricultura colectivas como una parte clave de su identidad cultural que debe ser protegida según la Declaración 
(también Saúl Vicente Vásquez, Raja Devasish Roy, Anna Naykanchina, los Cónclaves Globales de 
Jóvenes Indígenas y de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico, Saoudata Aboubacrine, Carlo 
Petrini , BRASIL , MÉXICO , ECUADOR, ARGENTINA ). Aplaude la decisión de Nigeria de que el Estado debe 
intervenir cuando las actividades de las compañías petroleras de la región amenazan el derecho a la alimentación 
de los pueblos Ogoni. 
José Graziano da Silva, Director General de la Organización para la Alimentación y la Agricultura  
(FAO), informa sobre el compromiso de FAO de priorizar las cuestiones indígenas e incrementar la participación 
de los PI (también Saoudata Aboubacrine). 
Marcela Villareal , Directora de la División de Género, Equidad y Empleo Rural de FAO, resalta que las 
Directrices de la FAO ponen a los derechos de tenencia, los cuales son tan centrales para la seguridad alimentaria 
y la soberanía alimentaria, en el contexto de los derechos humanos (también Olivier de Schutter, Saoudata 
Aboubacrine, FIDA , IPACC). 
Saoudata Aboubacrine, Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaría , explica que 
la “soberanía alimentaria” se refiere al derecho de los PI, los granjeros, los pescadores, los pequeños productores 
y los pastores a producir, comercializar y consumir alimentos de acuerdo a sus valores culturales y espirituales, 
su conocimiento tradicional y sus rituales, sin ser estorbados por presiones políticas, económicas o militares. 
Junto con el reconocimientos de las tierras, territorios y recursos de los PI, Joan Carling, Secretaría General 
de la Asia Indigenous Peoples' Pact Foundation llama a los Estados a reconocer, proteger y realzar legalmente 
los medios de vida y los sistemas de manejo de recursos sustentables de los PI (también Cónclaves Globales de 
Mujeres Indígenas y de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico, NICARAGUA ). 
Carlo Petrini , ONG Slow Food, dice que el futuro de la humanidad depende de las habilidades de grupos 
marginados: la sensibilidad y el pragmatismo de las mujeres, la sabiduría y la memoria de los ancianos, y las 
economías de subsistencia sustentables de los PI que reflejan su conocimiento empírico tradicional (también 
Raja Devasish Roy, Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Secretaría del CDB, FIDA , los Cónclaves 
Indígenas de Abya Yala, del Pacífico y del Ártico, ECMIA , MÉXICO , ECUADOR, PERÚ). 
BRASIL  llama a los Estados a garantizar la seguridad alimentaria, la cual es un elemento esencial del desarrollo 
sustentable, a la vez que tengan en cuenta las necesidades específicas de los PI. Brasil informa sobre su 
programa conjunto con organismos de la ONU para reforzar la seguridad alimentaria y nutricional para las 
mujeres y los niños indígenas.  

Al presentar el estudio del FP sobre agricultura itinerante [documento E/C.19/2012/8], Raja Devasish Roy 
explica esta forma de cultivo: luego de abrir claros en los bosques secundarios durante la temporada seca, las 
comunidades dejan la vegetación cortada a secarse, y después la queman. Las cenizas actúan como fertilizante y 
pesticida, y cuando vienen las primeras lluvias, semillas de diferentes especies se plantan en pequeños agujeros; 
después de la cosecha, se deja que los terrenos se regeneren naturalmente durante períodos sin explotar. Este 
sistema generalmente incluye formas colectivas de toma de decisiones políticas y de resolución social de las 
disputas, como también colaboración de la comunidad y sistemas de garantía que son menos propensos a la 
discriminación de género y a las jerarquías sociales. Los Estados deben reconocer expresamente los derechos a la 
tierra de los agricultores itinerantes, delinear las tierras en cuestión, y reconocer la importancia de este modo de 
cultivo para la identidad e integridad de los PI (también Simon M’viboudoulou, IPABFS). 
Debido a que las recomendaciones del estudio también están dirigidas a ONG y universidades, Simon William 
M’viboudoulou  llama a los PI a adquirir mayores conocimientos sobre sus culturas y a compartirlos. 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) hace énfasis en la necesidad de construir sobre las 
iniciativas y los valores de las comunidades rurales, y reconoce el apoyo del FP y los PI en su progreso 
relacionado con el autodesarrollo de los PI (también UE). 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas dice que sin el acceso tradicional de los PI al agua y a la tierra para 
el cultivo y la sostenibilidad de las fuentes de los alimentos, su derecho a la alimentación saludable y natural y a 
la soberanía alimentaria, no puede alcanzarse (también FIDA , Saoudata Aboubacrine).  
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas urge a FAO a establecer bancos de semillas locales administrados 
por mujeres indígenas, y a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el CDB a incluir 
plenamente a las mujeres en la creación de estrategias de adaptación. Urgen al FP a trabajar con el CERD y el 
CEDAW sobre mecanismos culturalmente pertinentes para proteger la soberanía alimentara de las mujeres 
indígenas (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas urge al FP y a los organismos de la ONU a conducir una 
investigación integral sobre los impactos de los organismos genéticamente modificados, y recomiendan mayor 
participación de los jóvenes indígenas en los mecanismos de la ONU sobre el medio ambiente. 
El Cónclave Indígena del Pacífico urge a los Estados Unidos a firmar el Protocolo de Nagoya, y llama a Chile a 
respetar los derechos del PI rapa nui a sus semillas tradicionales, a sus plantas, a su conocimiento tradicional y a 
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sus médicos. Las normas de la Organización Mundial del Comercio que le permiten hacer caso omiso a la 
soberanía estatal deben ser revisadas con urgencia.  
El Cónclave Indígena del Ártico hace énfasis en que la inseguridad alimentaria está relacionada con 
condiciones crónicas de salud física, discapacidades de salud mental, y capacidades de aprendizaje de un nivel 
inferior. Los PI han identificado a la inseguridad alimentaria como una crisis fundacional que impacta en la 
posibilidad de que sus culturas participen en las oportunidad del nuevo Ártico emergente. Para asegurar 
respuestas apropiadas a la inseguridad alimentaria, llaman al desarrollo de indicadores estándar y metodologías 
para evaluarla. 
El Cónclave Indígena de Bolivia dice que la descentralización del programa de seguridad alimentaria de 
Bolivia aumenta la capacidad de los PI para construir soberanía alimentaria, y enfatiza la contribución de los PI 
andinos a la seguridad alimentaria a través de la cría de alpacas y llamas.  

MÉXICO  informa sobre su programa de seguridad alimentaria respaldado por FAO usando un enfoque de 
género; México está priorizando la seguridad alimentaria y abordando el precio de los alimentos en el trabajo del 
G-20. 
NICARAGUA  manifiesta que sus índices de malnutrición se redujeron a la mitad (así alcanzando el primero de los 
ODM), e informa sobre su mejora en el acceso de las mujeres a microcréditos y al empoderamiento. 
ECUADOR dice que en el desplazamiento del enfoque de la seguridad alimentaria a uno local, autodirigido de 
soberanía alimentaria, el rol del Estado debería ser el de evitar efectos brutales, como el desempleo y el 
incremento de los precios de los alimentos. 
Respecto del concepto de soberanía alimentaria, ARGENTINA  mantiene sus reservas y dice que todavía no se ha 
logrado un consenso en FAO y entre los Estados Miembros; el derecho al alimento es un derecho individual. 

Tema 7: Debate de medio día sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  

Edward John hace énfasis en que igual de importante es el camino hacia la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas en 2014 (la Conferencia) como el camino de vuelta a las comunidades de PI (también 
Cónclave Indígena de Norteamérica). 
Myrna Cunningham Kain , punto central del FP para la Conferencia, recuerda que la Asamblea General (AG) 
decidió, en su resolución A/RES/65/198, organizar una reunión plenaria de alto nivel en el 2014 a conocerse 
como la “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas”, para compartir perspectivas y buenas prácticas 
sobre el goce de los derechos de los PI y para promover los objetivos de la Declaración (también John 
Henriksen, Hanifa Mezoui, Cónclave Indígena de Bolivia). El FP emitió recomendaciones para incrementar y 
mejorar la participación de los PI en la ONU, después de la aprobación de la Declaración (también Edward 
John, James Anaya, Cónclave Indígena del Pacífico, AMI /CITI , AFN/GCC/COO/CFSC, BOLIVIA ; Wilton 
Littlechild  por el MEDPI); recibió con agrado la idea de un comité global directivo (también NORUEGA), y 
conferencias preparatorias regionales (también Dalee Sambo Dorough, GUYANA ). El FP recibe con beneplácito 
la designación por el Presidente de la AG del Embajador Luis Alfonso de Alba y del Representante Indígena 
Internacional John Heriksen para conducir las consultas sobre las modalidades de la Conferencia, incluso sobre 
la participación substantiva de los PI (también Hanifa Mezoui, Dalee Sambo Dorough, Eva Biaudet, GCG, 
los Cónclaves Indígenas del Ártico, de Asia, de Abya Yala y de Bolivia, FIMI , Parlamento Saami en 
Noruega, BOLIVIA , PERÚ, ECUADOR, COSTA RICA , GUYANA , AUSTRALIA , NUEVA ZELANDA , 
DINAMARCA /GROENLANDIA , NORUEGA). 
La Embajadora Yanerit Morgan  de México dice que el Embajador Luis Alfonso de Alba ha reconocido la 
importancia de incluir a los PI desde el comienzo del proceso preparatorio. México espera continuar cooperando 
con el FP, el MEDPI y el REPI, y hablar sobre el proceso de la Conferencia durante sus reuniones anuales 
(también Wilton Littlechild ). 
John Henriksen, Representante Indígena Internacional del Parlamento Saami en Noruega, manifiesta que la 
referencia a la Declaración hecha en la resolución 65/198 de la AG es una muy importante, ya que pone de 
relieve el espíritu inclusivo de las negociaciones entre los Estados Miembros y los PI sobre la Declaración 
(también Subsecretarios Generales Thomas Stelzer e Iván Šimonović, AMI /CITI , CUBA, MÉXICO ). 
Hanifa Mezoui, Oficina del Presidente de la AG, hace énfasis en las recomendaciones del FP de asegurar un 
diálogo y una alianza amplia e interactiva entre los Estados y los PI antes, durante y después de la Conferencia 
(también Eva Biaudet, los Cónclaves Indígenas de Abya Yala y del Pacífico, AMI /CITI , NORUEGA). 
Carlos Batzin, Ministro de Cultura de Guatemala, informa sobre las medidas del Gobierno para abordar las 
terribles condiciones y serias violaciones a los derechos humanos que enfrentan los PI maya, y para hacer valer 
sus contribuciones a la identidad y desarrollo nacional. UNESCO ha declarado a Guatemala la capital mundial 
de la filosofía. Edward John subraya que el reconocimiento de las civilizaciones y filosofías de los PI es 
importante a la luz de la discusión sobre la doctrina de descubrimiento, la cual partía de la idea de que la 
civilización de los PI era inferior (también Cónclave de Indígena Abya Yala, CISA). 
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El Grupo Indígena Global de Coordinación para la Conferencia Mundial sobre Cuestiones Indígenas 
(GCG) recibe con beneplácito el respaldo de los fondos de los Estados y de la ONU para asegurar la 
participación plena y efectiva de los PI antes, durante y después de la Conferencia (también Myrna 
Cunningham Kain, Cónclave Indígena del Ártico, Parlamento Saami en Noruega, AMI /CITI , 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). Entre sus recomendaciones (respaldadas por el Cónclave Global de Mujeres 
Indígenas, el Cónclave Indígena de Asia, Parlamento Saami de Noruega), el GCG dice que la Conferencia 
debería estar financiada tanto por los recursos presupuestarios existentes de la ONU como por contribuciones 
voluntarias (también Cónclave Indígena del Ártico, Dalee Sambo Dorough); todas las reuniones de la 
Conferencia deberían tener co-presidentes gubernamentales e indígenas (también Wilton Littlechild , Cónclave 
Indígena del Ártico); y la participación debería incluir a los Estados Miembros, a los PI y sus instituciones de 
gobierno, a las entidades de la ONU y a la sociedad civil (también FIMI  por las universidades indígenas). Previo 
a la Conferencia, los dos próximos presidentes de la AG deberían realizar audiencias temáticas públicas para 
facilitar como resultado un documento conciso y orientado a la acción (también Myrna Cunningham Kain , 
Cónclave Indígena del Ártico, Parlamento Saami en Noruega, GUYANA , NICARAGUA , COSTA RICA , 
DINAMARCA /GROENLANDIA ), que sea redactado por un comité compuesto por representantes de los Estados 
Miembros y de los PI (también Wilton Littlechild , Parlamento Saami en Noruega, Cónclave Indígena del 
Ártico ); los documentos resultantes del proceso preparatorio deberían ser documentos oficiales de la 
Conferencia (también Myrna Cunningham Kain , Cónclave Indígena del Ártico, AMI /CITI , 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). Los organismos de la ONU deberían priorizar medidas concretas para respaldar 
la participación de los PI, incluyendo apoyo financiero e informes con estadísticas desglosadas (también Eva 
Biaudet, los Cónclave Indígena del Ártico y de Asia; FIMI por las mujeres indígenas). Una evaluación del 
Segundo Decenio debería ser incluida en la Conferencia, específicamente tratando de las mujeres, niños y 
jóvenes indígenas (también BOLIVIA , ECUADOR, EL SALVADOR ). Todos los potenciales donantes deberían 
contribuir al Fondo Voluntario para respaldar la participación de los PI (también Dalee Sambo Dorough, Junta 
de Síndicos del Fondo Voluntario de la ONU, Cónclave Indígena del Ártico, NORUEGA). La acreditación 
debería ser inclusiva y permitirle a todos los PI participar en la Conferencia y en los procesos preparatorios, de 
acuerdo a los artículos 18 y 41 de la Declaración, sobre su derecho a participar en la toma de decisiones (también 
los Cónclaves Indígenas de Abya Yala, del Ártico y del Pacífico, Parlamento de Saami en Noruega, FIMI , 
DINAMARCA /GROENLANDIA ). 
Wilton Littlechild , Presidente del MEDPI, recuerda el respaldo de Bolivia al llamado del MEDPI a una 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (también Cónclave Indígena de Abya Yala, COICA , 
BOLIVIA , AUSTRALIA ). Expresa esperanza de que los procesos preparatorios permitirán a los PI, a los Estados y 
a otros a construir un camino para el futuro que considera a la Declaración como un marco para la reconciliación 
(también ViceSecretaria General Asha-Rose Migiro, Edward John, James Anaya, FIMI , los Cónclaves 
Indígenas del Ártico, de Abya Yala y de Bolivia, BOLIVIA , CUBA, ECUADOR, MÉXICO , CANADÁ , 
AUSTRALIA ). Los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos deberían ser una temática fundamental de la 
Conferencia, ya que fueron la razón por la cual los PI vinieron por primera vez a la ONU. El MEDPI llama a la 
participación plena, directa y efectiva de los PI en todas las etapas de la Conferencia, incluso en el resultado 
(también Cónclave Global de Pueblos Indígenas, los Cónclaves Indígenas del Pacífico, de Abya Yala y de 
Bolivia, AMI /CITI , IPABFS, COSTA RICA , PERÚ, BOLIVIA , NICARAGUA , AUSTRALIA , FEDERACIÓN RUSA). 
Las temáticas de las mesas redondas deberían incluir elementos del derecho a la libre determinación (también 
BOLIVIA ).  
El Cónclave Global de Pueblos Indígenas resalta una necesidad urgente de aclarar todo el proceso, y la 
capacitación para permitir a los PI avanzar hacia la plena participación en el desarrollo del documento resultante 
final (también el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas por los jóvenes representantes).  
El Cónclave Global de Mujeres Indígenas apoya mesas redondas interactivas (también Cónclave Indígena del 
Ártico , ESTADOS UNIDOS). Llaman a que el GCG asegure representación equitativa de mujeres y jóvenes 
indígenas.  
FIMI  recomienda la inclusión de temáticas sobre mujeres indígenas, como por ejemplo las cuestiones 
relacionadas con el liderazgo y la capacitación, la participación política y la igualdad de género en los procesos 
de toma de decisiones, como también la violencia contra las mujeres indígenas y el empoderamiento económico. 
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas urge la inclusión de las cuestiones relacionadas con los jóvenes y 
niños indígenas en todo el proceso de la Conferencia; y la asistencia adecuada, en conjunto con doCip, con las 
diferentes lenguas para los jóvenes indígenas antes, durante y después de la Conferencia. 

El Cónclave Indígena de Abya Yala hace énfasis en que la Conferencia debe hablar sobre los estados 
plurinacionales y el paradigma del “buen vivir”, como alternativas a las crisis del estado-nación y del cambio 
climático, y a la propuesta de la economía verde (también COICA , BOLIVIA , ECUADOR, GUATEMALA ). 
El Cónclave Indígena de Norteamérica informa sobre las preocupaciones relacionadas con la estructura de una 
reunión plenaria de alto nivel, en vez de las de otras Conferencias y Cumbres Mundiales que permiten reuniones 
preparatorias a toda escala y mayores niveles de participación de los PI. 



INFORMATIVO 104 doCip enero / abril 2013 

 

Publicado el 22 de abril de 2013 27 

Para contribuir con la participación plena y efectiva de los PI en todo el proceso de la Conferencia, el Cónclave 
Indígena de Asia llama a los Estados asiáticos a iniciar diálogos significativos con los PI con la perspectiva de 
reconocerlos como pueblos distintivos con derechos colectivos específicos. 
El Cónclave Indígena del Pacífico manifiesta que las temáticas de la doctrina del descubrimiento y la 
descolonización debería reflejarse en la agenda de la Conferencia. Otras temáticas deberían incluir a los océanos, 
los impactos de la globalización y de las empresas transnacionales, y la importancia del consentimiento libre, 
previo e informado de los PI. 
El Cónclave Indígena del Ártico urge a los Estados a no cerrarse en expectativas limitadas y convencionales 
para esta Conferencia. 
AMI /CITI  recomienda que el FP lleve a cabo estudios para actualizar el reporte sobre la Situación de los PI del 
Mundo, en tiempo para la Conferencia, para proveer información utilizable y precisa (también Cónclave 
Indígena de Asia; Myrna Cunningham Kain  y el GCG resaltando la relevancia de estadísticas desglosadas). 
COICA  hace notar que los PI de la Amazonia están logrando importantes pasos hacia el diálogo constructivo 
con los Estados a nivel regional, para la implementación efectiva de la Declaración. 
El Cónclave Indígena de Bolivia urge la inclusión de las propuestas de los PI en el documento resultante, en 
relación con los problemas que enfrentan en todas las áreas. 

Puesto a que los Estados reconocen cada vez más que las comunidades indígenas son tenedores de 
conocimientos únicos sobre prácticas sustentables de alimentación y agricultura, IPABFS llama a la inclusión, 
en el resultado de la Conferencia, de un gran énfasis en que los sistemas de alimentación local serán la base que 
alimentará al mundo en los años por venir. 
UICN  dice que las tierras y los territorios tradicionales de los PI deben estar entre los primeros puntos de la 
agenda de la Conferencia. Las organizaciones de los PI y otros deberían documentar el rol del conocimiento 
tradicional y del manejo tradicional de las tierras en la reducción de la vulnerabilidad humana frente a los 
desastres naturales y sus riesgos; y realizar un estudio sobre la participación de los PI en la regulación y la toma 
de decisiones sobre el medio ambiente a nivel regional, para proveer ejemplos tanto de prácticas buenas como de 
inapropiadas. 

El Parlamento Saami en Noruega aplaude el trabajo del GCG (también Wilton Littlechild ). 

Las consultas todavía se están realizando con los PI de NICARAGUA  sobre cuestiones por abordar en la 
Conferencia. 
COSTA RICA  respaldará las visiones de los PI respecto de los resultados de la Conferencia, el proceso 
preparatorio, los temas prioritarios y la organización de los debates. 
GUYANA  sugiere un tema sobre los mecanismos nacionales para fomentar las alianzas entre los gobiernos y los 
PI, e informes de los Estados sobre medidas tomadas para implementar la Declaración. 
ECUADOR y BOLIVIA  insisten sobre la importancia de la representación indígena por hombres, mujeres y 
jóvenes. 
BOLIVIA  apoya la idea de una Conferencia de dos días con un debate general y debates de mesas redondas 
(también NICARAGUA ), los cuales deberían enfocarse en las contribuciones de los PI al desarrollo en general y a 
recuperar el equilibrio ambiental (también Cónclave Indígena de Abya Yala, UICN ), y en la cooperación 
internacional para tratar los problemas que enfrentan los PI (también ECUADOR). La comunidad internacional 
debería apoyar directamente a las organizaciones de los PI para los eventos preparatorios en las siete regiones 
indígenas. 
Los ESTADOS UNIDOS resaltan la financiación de la Conferencia por parte de contribuciones voluntarias, como 
también un proceso preparatorio inclusivo, incluyendo un mecanismo para realizar aportes por escrito. Temáticas 
que miran hacia el futuro, enfocadas en las buenas prácticas, podrían incluir la libre determinación y gobierno de 
los PI; tierras, recursos, el medio ambiente y desarrollo económico (también GUYANA , BRASIL ); cultura y 
educación; consultas y participación; operaciones comerciales y sus impactos sobre los PI (Dalee Sambo 
Dorough recibe con agrado estas sugerencias). A la par del documento conciso orientado a la acción debería 
haber un texto más largo del presidente, resumiendo los debates de mesas redondas (Dalee Sambo Dorough 
concuerda mientras que ese documento esté informado de las visiones de los PI). 
AUSTRALIA  subraya la importancia de un seguimiento de la Conferencia. 
NUEVA ZELANDA  dice que la cuestión central son los acuerdos para lograr la participación plena y efectiva de 
los PI antes y durante la Conferencia. 
DINAMARCA  y GROENLANDIA  ven a la Conferencia tanto como un gran desafío, como una excelente 
oportunidad para el progreso (también SUECIA ). 
NORUEGA dice que el GCG, que eligió a John Henriksen como representante indígena, fue establecido sin la 
participación del gobierno. 
La FEDERACIÓN RUSA resalta la necesidad de respetar las normas existentes de la AG. 
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Dalee Sambo Dorough dice que el documento resultante, conciso y orientado a la acción, debería reflejar la 
voluntad política de los Estados, especialmente respecto de la implementación de las normas establecidas en la 
Declaración (también los Cónclaves Indígenas de Abya Yala y de Asia, BOLIVIA ), e incluir iniciativas 
específicas de seguimiento y plazos. 
Eva Biaudet hace énfasis en que la inclusión indispensable de las mujeres y jóvenes indígenas en todo el 
proceso requerirá el compromiso de financiar su participación (también los Cónclaves Globales de Mujeres 
Indígenas y de Jóvenes Indígenas). Será importante asegurar el nivel más alto posible de la reunión, para así 
garantizar un claro compromiso de los Estados a sus resultados (también Myrna Cunningham Kain , 
ECUADOR, NICARAGUA , BOLIVIA ). Los resultados serán orientados hacia la acción, si los hombres, mujeres y 
niños indígenas sienten, en su vida de todos los días, una mejora en la implementación de sus derechos (también 
Cónclave Indígena de Asia, ECUADOR, PANAMÁ , DINAMARCA /GROENLANDIA ). 
Myrna Cunningham Kain  hace notar el consenso entre los Estados y los PI respecto de la importancia de la 
participación de los PI (también Yanerit Morgan , John Herniksen, Dalee Sambo Dorough, Eva Biaudet). 
Subraya los desafíos de lograr la co-presidencia de todas las actividades del proceso, de un proceso amplio de 
acreditación que permita la participación de las varias formas de organización de los PI, de hacer que la 
información del proceso esté disponible para los PI (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas), y de la 
voluntad política para financiar este proceso (también Edward John, FIMI , Parlamento Saami en Noruega). 
Será necesario un equipo conjunto para la redacción del documento resultante, a fin de asegurar que las 
evaluaciones previas, incluso por parte de los organismos de la ONU y sobre los ODM, sean tenidas en cuenta 
(también GCG; TF por los resultados de Río+20; AMI /CITI  resaltan el Seminario de la ONU sobre los 
Tratados y el Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre Salud Ambiental y Reproductiva). 

Tema 8 – Debate de Medio Día sobre Europa Central y Oriental, la Federación Rusa, Asia 
Central y Transcaucasia  

Anna Naykanchina, miembro del FP, resalta la diversidad étnica de la región (también RAIPON ). A pesar del 
significativo desarrollo, los PI continúan enfrentando desventajas socio económicas (también Cónclave 
Indígena del Ártico), y sus derechos bajo la Declaración no son respetados. La cooperación entre el sector 
privado y los PI tiene gran potencial (también Andrey Nikiforov ), y los Estados deben crear marcos políticos 
que permitan dicha cooperación basándose en el respeto de los derechos de los PI, entre ellos al consentimiento 
libre, previo e informado (también Mikhail Pogodaev).  
Andrey Nikiforov , miembro del FP, remarca que los debates de medio día del FP con un enfoque regional, los 
cuales permiten una comprensión profunda de las circunstancias particulares de los PI (también Edward John, 
Rodion Sulyandziga), deberían usar la Declaración como una herramienta para evaluar las medidas estatales. A 
pesar de las cuestiones específicas de los países, las políticas de los Estados tienen en común la necesidad de una 
estrategia a largo plazo y medidas legales para respetar los derechos de los PI y el desarrollo sustentable de sus 
actividades económicas tradicionales (también Anna Naykanchina, Edward John). Los Estados tienen la 
responsabilidad primaria de abordar adecuadamente la situación de los PI (también Mikhail Pogodaev). 
Maxim Travnikov , Subministro del Desarrollo Nacional de la Federación Rusa, dice que la mayoría de sus 
PI pequeños (en total 316.000 personas) viven en el lejano norte del país (también LIENIP ). La política del 
Gobierno apunta a reforzar su situación socio económica, asegurando su acceso igualitario a todos los servicios, 
a la vez que protegiendo sus formas de vida ancestrales y su patrimonio cultural. La política de la Federación 
Rusa sobre el desarrollo sustentable para los PI del Norte, se enfoca en la salud, la educación incluyendo la 
educación en la lengua materna, mejorar la competitividad de las actividades económicas tradicionales (LIENIP  
solicita más apoyo), y el acceso a los servicios como las telecomunicaciones y la vivienda (Rodion Sulyandziga 
resalta la poca financiación). La Federación Rusa distingue entre los derechos culturales de los PI, los cuales 
pueden ejercerse en donde sea que vivan, y los derechos económicos, los que están directamente conectados con 
sus áreas tradicionales y registradas de actividades económicas que les ofrecen acceso preferente a los recursos 
naturales esenciales. La defensa de los derechos de los PI tiene lugar tanto a nivel legislativo como en las bases, 
gracias a los esfuerzos de las ONG, las autoridades regionales y las comunidades indígenas (también LIENIP , 
FPCRIPRF).  
Rodion Sulyandziga, de RAIPON, resalta el empeoramiento de las condiciones de los PI en el norte, Siberia y 
el lejano oriente de la Federación Rusa, incluyendo la asimilación y aculturación, mientras que la política del 
Estado no cumple con asegurar su lugar en un contexto de creciente industrialización y extracción de recursos 
naturales. Estos 40 pequeños PI son extremadamente vulnerables –el censo del 2010 mostró que 14 PI han tenido 
un crecimiento poblacional, mientras que 24 PI han decrecido (también CYE por los pastores de renos 
yukaghir , con un total de sólo 1600 personas), y dos se han extinguido. Las garantías constitucionales y legales, 
que cumplen con el derecho internacional, existen (también Andrey Nikiforov , LIENIP ), pero no están 
implementadas (también Anna Naykanchina). Los PI han perdido recientemente estructuras de gobierno, 
derechos de representación política, y el derecho a la libertad perpetua en el uso de las tierras y los recursos, 
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mientras que sus tierras tradicionales están siendo rematadas (también Mikhail Pogodaev; Anna Naykanchina 
por cuotas de pesca). Los PI necesitan un nuevo enfoque orientado hacia el ecosistema para integrar la actividad 
humana al frágil mundo natural del Norte. La Federación Rusa debe incluir a los PI y a sus estructuras de 
gobierno en la administración del desarrollo; crear una autoridad pública federal del desarrollo ártico; crear un 
único marco legal nacional para garantizar los derechos de los PI; proteger los derechos de los PI y sus intereses 
en las negociaciones con las empresas de extracción de recursos (también FPCRIPRF), y brindar protección 
ambiental en las áreas de desarrollo industrial; proteger a los PI nómades del Norte, y apoyar adecuadamente sus 
formas de vida (también Mikhail Pogodaev); establecer rápidamente territorios para el uso tradicional de los 
recursos naturales; llevar a cabo medidas especiales para el autogobierno de los PI, incluso a través de 
parlamentos indígenas (también Cónclave Indígena del Ártico), y a través de la representación significativa en 
los órganos legislativos y ejecutivos (también FPCRIPRF). 
Mikhail Pogodaev, de WRH, dice que las comunidades indígenas de criadores de renos, enfrentan la pérdida de 
las tierras de pastoreo, debido a la falta de registro y al intensivo desarrollo y expansión industrial. Se necesitan 
mecanismos integrales de protección a nivel nacional e internacional. 
El PNUMA  informa de su iniciativa sobre los “Pastores Nómades”, apuntando a asegurar las bases de las formas 
de subsistencia indígenas, frente a la pérdida de biodiversidad y del cambio climático (también WRH ). El 
PNUMA hace énfasis en la necesidad de capacitar a los criadores indígenas de renos en el registro de sus 
conocimientos tradicionales, y en el monitoreo de los cambios en el uso de la tierra y la migración, el desarrollo 
industrial, y el cambio climático; de darles poder a través de la asistencia técnica y financiera; y de desarrollar 
estrategias de adaptación basadas en su conocimiento tradicional (también WRH ). 

El Cónclave Indígena del Ártico llama a la Federación Rusa y a otros Estados a clarificar sus posiciones sobre 
la Declaración (también RAIPON ; FRSCIP por Ucrania), y garantizar que los PI gocen de su derecho a 
participar en la toma de decisiones, en conformidad con los artículos 18 a 20 de la Declaración. 

FRSCIP lamenta la poca atención dada a los PI que viven en otros países de esta región que la Federación Rusa. 
El Gobierno ucraniano ha fracasado en honrar las disposiciones constitucionales que fomentan la identidad de 
los PI y protegen legalmente sus derechos (también MCTP ). Ucrania se niega a reconocer su mera existencia, y 
continúa apropiándose de las tierras y de los bienes de los indígenas tatar de Crimea, y destruyendo su 
patrimonio, a la vez que reprime los defensores de los derechos humanos.  
MCTP  lamenta la falta de interés por parte de Ucrania en el foro internacional planeado en Crimea para abordar 
la restauración de los derechos de los tatar de Crimea, incluso de aquellos que permanecen exiliados. El FP 
debería demandar medidas por parte de la ONU para resolver las cuestiones de larga data de los PI tatar de 
Crimea en Ucrania (también FRSCIP). 

LIENIP  dice que la legislación rusa es inadecuada respecto de las tierras ancestrales y el acceso a los recursos 
de los PI (la FEDERACIÓN RUSA reconoce esto). Deben llevarse a cabo iniciativas para abordar esta cuestión, 
tanto a través de la legislación (también la FEDERACIÓN RUSA) como a través del establecimiento de un 
mecanismo que involucre a los PI. 
FPCRIPRF hace énfasis en la cuestión de la representación internacional de muchos pequeños PI de la 
Federación Rusa, que tienen diversas estructuras de gobierno que juegan roles importantes en la defensa de sus 
derechos; perciben la tendencia de organizaciones regionales de concentrarse en luchas políticas. Esto impide el 
desarrollo de un movimiento de derechos humanos indígenas. 
En la región de Sajalín, AIPSR resalta la degradación ecológica, el desempleo, la migración urbana de los 
jóvenes, y las contradicciones en la legislación que llevan a que los PI sean privados de sus medios de vida 
tradicionales, debido a la introducción de cuotas de pesca y la contaminación de sus aguas por la explotación 
petrolera (también Anna Naykanchina). 
MAFUN  advierte que las lenguas tradicionales están bajo una seria amenaza (también CYE por los PI 
yukaghir ). 

La FEDERACIÓN RUSA responde que su legislación está en conformidad con la Declaración, excepto por la 
política de libre determinación y los derechos a las tierras de los PI. Lo que se reconoce respecto de los PI, no es 
un derecho a la propiedad, si no al acceso prioritario a los recursos naturales que son indispensables para sus 
modos de vida. Se está preparando un proyecto de ley que permitiría la preservación de las actividades de pesca 
tradicionales, junto con la necesidad de mantener iguales condiciones para todos en la pesca comercial. Hay una 
necesidad de mayor transparencia respecto de los fondos que provienen del sector privado (también 
FPCRIPRF). El FP debería escuchar de manera igualitaria a todas las voces indígenas del país (también 
FPCRIPRF). 

Rodion Sulyandziga agradece al FP y a la Federación Rusa por este diálogo abierto y justo (también Edward 
John). Reconoce la necesidad de que los varios PI del país se unan, mientras que hace énfasis en la necesidad de 
encontrar soluciones respecto de las cuestiones de la tierra y de los recursos, y las relaciones con las compañías 
industriales (también Cónclave Indígena del Ártico). 
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Mikhail Pogodaev resalta que la protección de las lenguas indígenas es esencial para el conocimiento 
tradicional y las actividades económicas de los PI, como también lo es la posibilidad de que los niños y jóvenes 
indígenas reciban educación en sus lugares de residencia, para que puedan involucrarse en las actividades 
económicas de sus pueblos. 
Andrey Nikiforov  reconoce el alto nivel de participación de la Federación Rusa (también Rodion Sulyandziga, 
Anna Naykanchina). 
Anna Naykanchina dice que el tema “Alianzas por la acción y la dignidad” del Segundo Decenio Internacional 
de los PI del Mundo, debe ponerse en práctica. 

Tema 9 – Labor futura del FP, incluyendo cuestiones relacionadas con el ECOSOC y nuevas 
cuestiones  

Paimanach Hasteh introduce el Estudio sobre el deber del Estado de proteger a los PI afectados por las 
empresas transnacionales [documento E/C.19/2012/3] (reconocido por el Cónclave Indígena Maorí). Los 
proyectos de gran escala que involucran la extracción de recursos naturales, afectan inevitablemente a los PI al 
reducir sus modos de subsistencia tradicionales y sus sistemas de manejo de tierras (también AIPR /SGC por los 
ryukyu  de Japón). El fracaso general de las empresas en respetar los derechos de los PI, resulta en serios 
conflictos sociales y violaciones a los derechos humanos (también los Cónclaves Indígenas Maorí y de Asia, 
NNTC). Los códigos de conducta y los marcos legislativos nacionales favorecen los intereses corporativos 
(también RAIPON ), mientras que relaciones beneficiosas deberían estar basadas en los derechos de los PI a la 
tierra y a los recursos, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado (también los 
Cónclaves Indígenas Maorí y de Asia, TF, NNTC). El derecho internacional ha establecido firmemente el 
deber de los Estados de prevenir los daños de las empresas a los PI (también Cónclave Indígena Maorí por 
Aoteaora/Nueva Zelanda). El incremento de la efectividad en este área de los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, va a requerir el refuerzo de las capacidades de los Estados para regular las 
actividades dañinas de las empresas, en un contexto en donde compiten internacionalmente por las inversiones 
corporativas (también Saúl Vicente Vásquez). El enfoque de este debate también necesita expandirse más allá 
de la responsabilidad corporativa individual.  
Introduciendo el informe sobre la implementación de las recomendaciones del FP [documento E/C.19/2012/7], 
Eva Biaudet presenta un análisis de la base de datos de las recomendaciones del FP. Buscar nuevos métodos 
para periódicamente juntar información cuantitativa y cualitativa de los gobiernos y del sistema de la ONU, a fin 
de evaluar cómo impactan las recomendaciones en las vidas de los PI en la práctica, representa un desafío 
mayor. El informe sugiere mejorar la base de datos de Internet, actualizando la clasificación del estatus de la 
implementación, basado en un sistema de reportaje y monitoreo mejorado. 
Paul Kanyinke Sena presenta el Fondo Fiduciario para el Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del 
Mundo, el cual tiene un programa de pequeñas subvenciones para proyectos alineados con los objetivos del 
Segundo Decenio. Los beneficiarios son los PI y las organizaciones de sociedades civiles que trabajan con ellos. 
El monto de cada beca es de US$ 10.000 para proyectos de un año. Toda la información relevante esta en la 
página Internet del FP. Desde 2010, el monto total de las contribuciones ha estado cayendo, mientras que el 
número de solicitudes está creciendo (como un indicador de la magnitud de las necesidades, Edward John hace 
notar que en 2011, de las 1044 propuestas, 1038 no recibieron financiamiento). Las posibles formas de abordar 
este desafío incluyen nuevos criterios y formas de evaluación de los impactos de los proyectos. 

El Cónclave Global de Pueblos Indígenas incentiva a todos los PI a informar a los órganos de vigilancia de los 
tratados de derechos humanos y a los procedimientos especiales sobre las continuas violaciones a los derechos 
humanos.  
El Cónclave Global de Jóvenes Indígenas recomienda que el FP realice informes de expertos que evalúen la 
condición global de los niños y jóvenes indígenas según la Declaración. Para la Reunión del Grupo de Expertos 
sobre jóvenes indígenas del FP del 2013, los expertos deberían incluir a un representante jóven indígena de cada 
región (también MAFUN ). 
TF insta al FP a fortalecer las voces de los PI en la Conferencia de Río+20 (también Asha-Rose Migiro, 
Cónclave Indígena de África, DINAMARCA /GROENLANDIA , PNUMA), específicamente afirmando las 
conexiones entre el desarrollo sustentable, y los derechos humanos y la cultura de los PI; y resaltando las 
economías y formas de subsistencia diversas de los PI. Los PI demandan una plataforma de conocimientos 
multidisciplinaria sobre el desarrollo sustentable, el cual valora los diversos sistemas de conocimientos. 
El Cónclave Indígena de Asia recomienda un acuerdo más equitativo sobre la lista de oradores, ya que el valor 
central del FP es que las voces de los PI que están en las bases puedan ser oídas en la ONU (también Cónclave 
Global de Jóvenes Indígenas). El FP debería llevar a cabo un debate en el 2013, sobre las actividades 
industriales, extractoras y de energía en territorios indígenas o cerca de estos; representantes de los PI afectados 
podrían participar en un panel, que incluya al REPI, el MEDPI y el Grupo de Trabajo sobre los derechos 
humanos y las empresas transnacionales (también NNTC). 
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El FP debería organizar un debate de medio día sobre los PI y los océanos. El Cónclave Indígena del Pacífico y 
CITI  hacen énfasis en un rango de amenazas a los ecosistemas del océano de los cuales depende la 
supervivencia de los PI, entre estos la falta de consideración de los derechos de los PI por parte de la 
Organización Marítima Internacional, los impactos del cambio climático (también KCHS), el decrecimiento de 
la biodiversidad del océano, los impactos de la militarización, el desarrollo turístico e industrial de la costa que 
compromete lugares u prácticas culturalmente y espiritualmente importantes. 
El Cónclave Indígena del Pacífico recomienda que el FP, el REPI y el Grupo de Trabajo sobre empresas y 
derechos humanos investiguen las violaciones a los derechos de los PI por el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) y otros acuerdos comerciales transnacionales (también los Cónclaves Indígenas Maorí y 
de Asia, UNPK), incluso su potencial para anular las identidades indígenas a través de la marginalización y la 
asimilación (también AIPR /SGC, UNPK). El FP debería fomentar un diálogo abierto entre los Estados y los PI 
sobre sus relaciones, y la preservación efectiva de las tierras y el agua de los PI (también Cónclave Indígena 
Maorí ). 
El Cónclave Indígena Maorí advierte que el Gobierno de Nueva Zelanda está incrementando el otorgamiento 
de licencias a empresas transnacionales para operaciones extractoras, y vende grandes tractos de tierra a 
extranjeros interesados, como también las llamadas empresas de propiedad del estado basadas en activos y 
recursos que fueron originalmente quitadas a los pueblos maorí sin su consentimiento. A pesar de la oposición 
de los maorí, el Gobierno parece decidido a proceder. El FP debería establecer un grupo de monitoreo 
independiente para asegurar que los Estados cumplan con la Declaración (también los PI maohi de Polinesia), en 
particular respecto de los acuerdos comerciales y las actividades transnacionales (también Cónclave Indígena 
de Asia, CIH ); instan a Nueva Zelanda a acatar sus obligaciones domésticas e internacionales respecto de los 
derechos ambientales y los de los PI. 
NNTC está activo en la Red de Pueblos Indígenas e Industrias Extractoras, que examina críticamente y presiona 
para la implementación de la Declaración por parte de las empresas extractoras (también Cónclave Indígena de 
Asia). El FP debería continuar tratando las cuestiones de las industrias extractoras; instan al Grupo de Trabajo 
sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales a brindarle atención prioritaria a los impactos de las 
industrias extractoras sobre los PI. 
El FP necesita abordar la protección de los derechos de los PI en las áreas de frontera en disputa. AIPR /SGC 
dicen que el PI ryukyu  es privado de sus derechos territoriales tradicionales en las Islas Iigunkuba, también 
llamadas Islas Senkaku en Japón y Islas Diaoyu en China. El Gobierno de Japón, de China y de Taiwán deben 
resolver sus problemas territoriales pacíficamente y respetar los derechos de los PI (haciendo uso de su derecho a 
réplica, JAPÓN afirma que las Islas Senkaku están bajo su control, mientras que CHINA  responde que las Islas 
Diaoyu pertenecen a su territorio). 
KF /IPNC/AH  (también Cónclave Indígena del Pacífico, UNPK, KHCS) llaman al FP a convocar rápidamente 
a su seminario de expertos sobre descolonización; y a solicitar a los organismos de tratados de la ONU, a la AG, 
y al Comité de Descolonización que traten los reclamos de los PI formalmente listados como Territorios No 
Autogobernados de la región del Pacífico. 
MAFUN  sugiere realizar un estudio integral y un debate temático sobre tecnologías de información y 
comunicación en el contexto de los derechos de los PI. Las sesiones del FP deberían estar disponibles a través de 
la retransmisión vía Internet, con la página Web en las seis lenguas de la ONU (también CIH ). 

Acto de alto nivel para conmemorar el quinto aniversario de la aprobación de la Declaración  

Como la ceremonia fue desplazada a un simple salón de reuniones, SUECIA , ARGENTINA , AUSTRALIA , 
BOLIVIA , CANADÁ , CHILE , COSTA RICA , DINAMARCA , ECUADOR, EL SALVADOR , FINLANDIA , GUATEMALA , 
ISLANDIA , INDONESIA, MÉXICO , NUEVA ZELANDA , NICARAGUA , NORUEGA, PERÚ, ESPAÑA, SUIZA , ESTADOS 
UNIDOS, URUGUAY  y VENEZUELA , se oponen enfáticamente al cambio de ubicación de último momento para la 
conmemoración, la cual fue planeada para realizarse en el Salón de la Asamblea General. La ONU necesita 
asegurar que los PI sean tratados de manera justa, en el espíritu de la Declaración (también Edward John, 
David Choquehuanca, Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico). 

Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presidente de la Asamblea General de la ONU, recibe con agrado nuevamente 
a aquellos que hicieron posible la aprobación de la Declaración hace cinco años (también Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas, AUSTRALIA , DINAMARCA /GROENLANDIA ). La Declaración ya ha traído cambios 
institucionales, constitucionales y políticos, como también nueva jurisprudencia (también Iván Šimonović, 
Edward John, Cónclave Indígena del Ártico, SUECIA ). 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, hace énfasis en el paso histórico realizado por Naciones Unidas 
con la aprobación de la Declaración y solicita alianzas fuertes para poner en práctica los derechos que establece 
para todos los PI (también Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Iván Šimonović, Edward John, James Anaya, 
FINLANDIA , SUECIA , MÉXICO , NICARAGUA , EL SALVADOR , AUSTRALIA , UE). 
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Iván Šimonović, Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, subraya el entusiasmo que ha 
creado la Declaración desde su aprobación (también Parlamento Saami en Noruega, CJIRA /CMNA ). 
Construida sobre normas vinculantes de derechos humanos (también Edward John, James Anaya), la 
Declaración contextualiza todos los derechos humanos para los PI (también NORUEGA). La OACDH está 
comprometida con respaldar los esfuerzos hacia su implementación con el mismo espíritu de colaboración. 
Como ex miembro del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (GTPI), Danilo Türk , Presidente de 
la República de Eslovenia, establece que los derechos a la tierra de los PI son un activo en la protección 
ambiental, y que su derecho a una participación plena y efectiva es una fuente significativa de empoderamiento, 
también para la sociedad en general (también Cónclave Global de Mujeres Indígenas). La ONU debe cumplir 
con su responsabilidad histórica de fomentar los derechos de los PI (también Edward John). 
David Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, dice que el sistema de derechos 
humanos de la ONU ha evolucionado de la protección de los derechos individuales a la de los derechos 
colectivos (también Danilo Türk ). La responsabilidad de los PI es hacía la madre tierra, herida de muerte por el 
desarrollo dominante (también Cónclave Indígena de África). Lo valores y principios de los PI les permiten 
ofrecer alternativas a estas crisis (también Ban Ki-moon). Los PI bolivianos han sido los primeros en introducir 
el paradigma del “buen vivir” – el cual significa saber escuchar a la madre tierra, y buscar un equilibrio en todas 
las formas de vida (también ECUADOR, NICARAGUA ). 
Embajador Luis Enrique Chávez, de Perú, ex presidente del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de la 
Declaración, hace énfasis en el proceso de redacción de la Declaración, como un ejemplo revolucionario de 
negociación internacional, por su inclusión de los PI a la par de los gobiernos (también Nassir Abdulaziz Al-
Nasser, Iván Šimonović, Danilo Türk , MÉXICO , UE, AUSTRALIA ). En 1995, después de 13 años de 
elaboración en el GTPI, fue presentado el primer texto a la Comisión de Derechos Humanos, donde los PI lo 
apoyaron de manera unánime, mientras que las posturas de los Estados variaron de la aceptación directa a fuertes 
reservas. Al trazar la historia de desafíos y éxitos del Grupo de Trabajo, creado para conciliar estas posturas, del 
cual fue presidente desde 1995, Luis Enrique Chávez resalta la fuerte reticencia de los Estados de aceptar la 
referencia a “pueblos indígenas”, y la necesidad de establecer salvaguardas antes de comenzar las verdaderas 
negociaciones sobre el texto – a saber, que todo consenso sobre la Declaración debería incluir a los PI, y que los 
cambios al texto original deberían ser indispensables, mínimos y para mejorarlo. Basándose en estos principios, 
se buscó durante años un consenso sobre un texto alternativo. Cuando se presentó al Consejo de Derechos 
Humanos en 2006 para ser aprobado, el proyecto de la Declaración se aprobó por votación – una circunstancia 
inusual para este tipo de documentos. Esto también fue así, pero con sólo cuarto Estados oponiéndose a la 
aprobación del texto, cuando la Declaración se aprobó después de una negociación final por parte de la AG en 
septiembre de 2007. En esto, la Declaración es similar a la Declaración Universal sobre Derechos Humanos 
(también Wilton Littlechild ). 
Edward John recuerda que la Declaración fue aprobada después de dos décadas de luchas intensas; los 
esfuerzos del movimiento indígena global (también Ban Ki-moon, David Choquehuanca, Cónclave Global de 
Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena de Abya Yala), permitieron un acuerdo sobre un documento que 
captura la extensión y la diversidad de los PI mundialmente (también Danilo Türk enfatiza la libre 
determinación de los PI, Wilton Littlechild , James Anaya, los Cónclave Indígena del Ártico y del Pacífico, 
CISAN; FINLANDIA , DINAMARCA /GROENLANDIA ). Hace muchos años, se le negó acceso al Jefe Deskaheh de 
la Confederación Haudenosaunee y al líder religioso de los maorí, T.W. Ratana, a la Liga de las Naciones 
(también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, David Choquehuanca). Los PI ahora ratifican que deben 
estar involucrados de manera plena y efectiva en cualquier cuestión que afecte sus vidas: su consentimiento libre, 
previo e informado debe ser una realidad (también Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Iván Šimonović, Cónclave 
Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena de Abya Yala). La Declaración es un documento vivo que 
contiene las esperanzas de todos los PI, y que establece las normas mínimas para su supervivencia, su bienestar y 
su dignidad (también Danilo Türk , Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Abya 
Yala, Parlamento Saami en Noruega, NORUEGA). Las identidades de los PI viven en sus bendiciones, en sus 
canciones y enseñanzas, las cuales se pasan a los jóvenes. Cada generación tiene sus responsabilidades para el 
bienestar colectivo de los PI (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). Los PI continúan sentándose en 
la ONU y llamando a los Estados y a los organismos a tratar las continúas y sistemáticas violaciones a sus 
derechos, incluso a sus derechos centrales a la tierra y a los recursos (también los Cónclaves Indígenas de Abya 
Yala y de Asia). De hecho, la Declaración podría usarse como fundamento de cada uno de los reclamos por el 
reconocimiento y la protección de las conexiones espirituales inextricables entre los PI y sus tierras y el mundo 
natural. Según el artículo 42 de la Declaración (también Cónclave Indígena de Abya Yala), el FP fue dotado de 
nuevas responsabilidades, a saber el fomento de la incorporación de la Declaración en el derecho y las políticas 
nacionales, concientizar sobre los derechos contenidos en ella, y examinar su implementación en el ámbito 
nacional (también Cónclave Indígena del Pacífico). Todos los actores son responsables por diseminar los 
contenidos de la Declaración, ahora disponibles en más de 50 idiomas (también MÉXICO , NORUEGA, 
FINLANDIA ). 
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El REPI, James Anaya, dice que la aprobación de la Declaración marca la transición de un era de vulneración a 
los derechos de los PI, a una era en la cual estos derechos están reconocidos dentro del programa global para 
promover los derechos humanos (también Edward John, Danilo Türk , Parlamento Saami en Noruega, 
MÉXICO , CUBA, NICARAGUA , AUSTRALIA , FINLANDIA ). Sin embargo, la Declaración sigue siendo un 
recordatorio de lo que debe lograrse, ya que los PI siguen sufriendo continúas violaciones a sus derechos 
(también Ban Ki-moon, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, ESTADOS UNIDOS), que resultan de un patrón de 
comportamiento del gobierno y de la sociedad enraizado en la opresión (también Iván Šimonović, Dalee Sambo 
Dorough, Wilton Littlechild , Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico, 
Parlamento Saami en Noruega, SUECIA , ALEMANIA ). Para superar los obstáculos a la implementación es 
necesario crear mayor conciencia entre los Estados y los actores de la ONU en todos los niveles, y entre el 
público en general (también Edward John, Cónclave Indígena del Pacífico, NCAFP, Confederación 
Haudenosaunee, AIDB , FINLANDIA ). Esta conmemoración no debe oscurecer los desafíos por delante, y 
debería ser una ocasión para renovar el compromiso hacia el objetivo fundamental de la Declaración: mejorar las 
condiciones de derechos humanos de los PI del mundo (también Iván Šimonović, Edward John, Wilton 
Littlechild , Cónclave Global de Mujeres Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico, MÉXICO , FINLANDIA , 
DINAMARCA /GROENLANDIA , ALEMANIA ).  
Wilton Littlechild , Presidente del MEDPI, reconoce esta oportunidad para conmemorar (también David 
Choquehuanca, Edward John, Cónclave Global de Mujeres Indígenas, los Cónclaves Indígenas del Ártico 
y del Pacífico, MÉXICO , COSTA RICA , NICARAGUA , ESTADOS UNIDOS, UE, SUECIA , ALEMANIA , 
DINAMARCA /GROENLANDIA , NORUEGA). El trabajo del MEDPI tiene una conexión directa con la libre 
determinación, que es la base de la Declaración (también Cónclave Indígena del Pacífico). En 1962, la Oficina 
de Asuntos Legales de la ONU, definió la condición legal de la Declaración como “...un instrumento solemne, al 
cual se recurre en pocas ocasiones para cuestiones de gran y duradera importancia donde se espera su máximo 
cumplimiento”. 

El Cónclave Global de Mujeres Indígenas dice que las negociaciones de la Declaración reforzaron una 
comunidad global indígena vibrante y le dieron poder a las mujeres y jóvenes indígenas (también Danilo Türk , 
Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena de Asia). Su aprobación agregó una herramienta 
importante en la lucha de los PI para alcanzar la armonía entre ellos y con la madre tierra (también Edward 
John, CISA, SCAT, FINLANDIA ). El trabajo por delante se complica por las amenazas que crean las industrias 
extractoras, la violencia ambiental y el cambio climático, el robo del conocimiento y los recursos de los PI, y la 
militarización (también los Cónclaves Indígenas de África, de Asia, del Ártico y del Pacífico). 
Durante las sesiones del FP, el Cónclave Global de Jóvenes Indígenas construye relaciones para toda la vida 
con los mayores. Para poder cumplir con su responsabilidad por la defensa de los derechos de los PI, es 
importante que los jóvenes obtengan más poder a través del apoyo y la formación de capacidades (también 
Cónclave Indígena del Pacífico, FINLANDIA ). 
Mientras hace énfasis sobre la falta de respeto de la condición política, el desarrollo y la autonomía de los PI, el 
Cónclave Indígena Abya Yala advierte que los Estados deben cumplir con la Declaración y aplicarla, 
incluyendo la libre determinación de acuerdo al artículo 3 (también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas). 
Los resultados positivos en África incluyen el reconocimiento de la Declaración por parte de algunos Estados y 
su interpretación por parte de la CADHP, pero la codiciosa competición global por las tierras y los recursos 
naturales está afectando estos logros. El Cónclave Indígena de África solicita mayor colaboración entre los 
Gobiernos africanos y los PI, a través del empoderamiento de las instituciones indígenas de manejo de las tierras 
y los recursos. 
El Cónclave Indígena de Asia recibe con agrado el establecimiento de la Comisión Intergubernamental del 
ASEAN sobre Derechos Humanos, pero lamenta el secreto en la redacción de una Declaración de Derechos 
Humanos, como también la ausencia de los PI en el plan del ASEAN para el crecimiento económico. A la vez 
que reconoce progreso en Indonesia en este sentido, el Cónclave de Asia insta a los Estados a realizar de manera 
urgente, reformas legales para el reconocimiento de los PI y sus derechos, en conformidad con la Declaración 
(también Cónclave Global de Jóvenes Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico). 
Debido al peligro actual de los impactos del cambio climático, el Cónclave Indígena del Pacífico dice que la 
libre determinación de los PI debe ser reconocida a través de su participación como expertos dentro de los 
organismos de la ONU.  
Debido al incremento de la industrialización ártica (también Cónclave Indígena del Pacífico/CITI ), el 
Cónclave Indígena del Ártico resalta la propuesta de un protocolo opcional a la Declaración, para la efectiva 
implementación de los derechos de los PI a la libre determinación, la tierra y los recursos. 

La Declaración está guiando las políticas de MÉXICO , incluso sobre los mecanismos de consultas. 
EL SALVADOR  enfatiza su reciente reconocimiento de los derechos de los PI, incluyendo una disculpa por 
perseguir y exterminar a los PI; la importancia de la voluntad política de dar lugar a la reparación; una reforma 
constitucional que reconozca a los PI; y mecanismos de diálogo político. 
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La Constitución de NICARAGUA  reconoce a los PI, sus tierras, sus culturas y sus visiones del mundo. Su modelo 
de autonomía indígena está plasmado en las dos Regiones Autónomas del Atlántico. 
La aprobación de la Declaración en el momento en que ECUADOR estaba elaborando su propia reforma 
constitucional hizo que fuera más fácil incluir sus disposiciones en la nueva Constitución, la cual ahora garantiza 
su implementación, a través del reconocimiento de un Estado plurinacional, la celebración de la madre tierra, y 
el reconocimiento del conocimiento tradicional de los PI. 
Los ESTADOS UNIDOS informan sobre las medidas para fortalecer las relaciones de gobierno a gobierno con los 
gobiernos tribales, incluyendo oportunidades para el diálogo y consultas con autoridades federales; programas y 
distribución de presupuestos para reforzar las capacidades de autogobierno de las tribus; y acuerdos por reclamos 
de las tribus sobre mal manejo de los recursos de los PI por parte del Gobierno. 
AUSTRALIA  usa la Declaración en su búsqueda por reconstruir su relación con los pueblos Aborígenes e isleños 
del Estrecho de Torres, a saber a través de su estrategia de Cerrar la Brecha; su apoyo y compromiso en trabajar 
con NCAFP en políticas que afectan a los PI; su apoyo a las iniciativas que tratan el trauma y el dolor entre las 
Generaciones Robadas; y los esfuerzos por lograr el reconocimiento constitucional de los PI. 
La UNIÓN EUROPEA (UE) da su palabra en apoyar firmemente a la Declaración.  
DINAMARCA  y GROENLANDIA  dicen que el proceso que llevó al Autogobierno de Groenlandia se inspiró en el 
movimiento global por los derechos indígenas. Es una implementación de hecho de la Declaración, y en 
particular del derecho de su gente a la libre determinación, basada en el respeto mutuo y en la buena fe. Es 
necesario hacer aún mas para implementar las normas de la Declaración en las cada vez más crecientes e 
importantes áreas de negocios. 
La Constitución de NORUEGA establece la preservación y el desarrollo de la lengua, la cultura y la forma de vida 
del pueblo saami, y un proyecto de enmienda considera el reconocimiento de su condición de indígena. El 
acuerdo sobre las consultas con el Parlamento Saami contribuye a obtener los mejores posibles resultados en las 
cuestiones que afectan los derechos de los saami, incluso cuando no se puede lograr un acuerdo total. 
El nuevo plan de acción de derechos humanos de FINLANDIA  contiene varios proyectos que apuntan a la 
promoción de los derechos de los PI saami a participar en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra y agua 
del Estado en su tierra nativa. 
SUECIA  recuerda que la Declaración hoy goza de consenso internacional (también Cónclave Indígena del 
Ártico , AUSTRALIA , ESTADOS UNIDOS, MÉXICO , UE). 
ALEMANIA  está alineando sus políticas de cooperación sobre el desarrollo con la Declaración. Los PI tienen el 
derecho a procedimientos justos e imparciales para la resolución de los conflictos y las disputas con los Estados 
u otras partes, como también a recursos efectivos por las violaciones a todos sus derechos (también Parlamento 
Saami en Noruega). 

Programa provisional del 12° período de sesiones  

1. Elección de la Mesa 
2. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
3. Seguimiento de las recomendaciones del FP: 
(a) Salud 
(b) Educación 
(c) Cultura 
4. Debate de medio día de duración sobre la región de África 
5. Diálogo amplio con organismos y fondos de las Naciones Unidas 
6. Debate sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
7. Derechos humanos: 
(a) Aplicación de la Declaración 
(b) Diálogo con el REPI y el Presidente del MEDPI 
8. Labor futura del FP, incluidas cuestiones relacionadas con el ECOSOC y nuevas cuestiones 
9 Proyecto de programa del 13° período de sesiones del FP. 
10. Aprobación del informe del FP sobre su 12° período de sesiones. 

Cierre de la sesión  

Al revisar los procedimientos de la sesión, Edward John resalta la necesidad de que los procesos 
internacionales de toma de decisiones reconozcan a los PI y respeten sus derechos para salvaguardar y promover 
su conocimiento y sus recursos tradicionales (también CISAN, ALEMANIA ); y de que el FP continúe el debate 
sobre la situación de las mujeres y niñas indígenas (también MÉXICO ). Cierra con las palabras de James Anaya 
sobre el desafío de derribar el persistente legado de la doctrina de descubrimiento (también Cónclave Global de 
Pueblos Indígenas, Cónclave Indígena del Pacífico), para poder ingresar en una nueva era, en la cual los PI se 
desarrollan y son valorados en los países en donde están viviendo. 
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Los jóvenes y niños maya de Guatemala dicen que un ciclo de largo tiempo en el calendario maya está por 
cerrarse, representando más de 5.000 años de historia de ciencia y tecnología, de luchas y resistencia. Al abrirse 
una nueva era, instan a los gobiernos a respetar la vida sobre la madre tierra, en vez del orgullo y la ambición 
que han vendido el futuro de los niños del mundo. Los niños maya saben, sin embargo, que sus ancestros están 
con ellos mientras siguen con su vida. Piden para todos los pueblos larga vida, mucha paz y útil existencia. 

Abreviaturas de nombres de organizaciones indígenas y ONG 

AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AaidS: Assyian Aid Society 
ACC: Anglican Consultative Council 
ACHPR: African Commission on Human and Peoples Rights 
ADENCH: Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, Uruguay 
AFN: Assembly of First Nations 
AH: Aupunii Hawaii 
AHRC: Australian Human Rights Commission 
AI: Amnesty Internacional 
AIDB: Association pour l'intégration et le développement durable au Burundi 
AIPCCN: Africa Indigenous Peoples Climate Change Network 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIPSR: Association of Indigenous Peoples of Sachalin Region  
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AMI: Asociación Mundo Indígena 
AMICM: Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AVSS: Adivasi Vijaya Samajic Sanstha 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nicaragua 
CAEFS: Canadian Association of Elizabeth Fry Societies 
CCPIAN: Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua 
CFSC: Canadian Friends Service Committee 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIH: Comunidad Indígena Hitorangi 
CISA: Consejo Indio de Sud América 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CITI: Consejo Internacional de Tratados Indios 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMNA: Confederación Mapuche de Neuquén - Argentina 
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 

– Bartolina Sisa 
CNN: Chihene Nde Nation 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
CONACHA: Consejo de la Nación Charrúa, Uruguay 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONIVE: Consejo Nacional Indio de Venezuela 
COO: Chiefs of Ontario, Canada 
CRA: Chotanagpur Rising Association 
CS: Consejo Saami 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
CYE: Council of the Yukagir Elders, Russian Federation 
ECMIA-RN: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Región Norte 
ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
FAFIA: Canadian Feminist Alliance for International Action 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FEWF: Flying Eagle Woman Fund 
FIMI: Foro Internacional de Mujeres Indígenas 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPCRIPRF: Foundation for the Protection of Constitutional Rights of Indigenous Peoples of the 

Russian Federation 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
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FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
GCC: Gran Consejo de los Crís 
ICC: Inuit Circumpolar Council 
ICITP-NEZ: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples - North East Zone 
ILRC: Indian Law Resource Centre 
IPABFS: Indigenous Partnership for Agro-biodiversity and Food Sovereignty 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPCB: Indigenous Peoples Council on Biocolonalism 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
ISI: Indian Social Institute 
JAP: Jatiya Adivasi Parishad 
JMF: Jumchab Metta Foundation 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KaF: Kapaeeng Foundation, Bangladesh 
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KF: Koani Foundation 
KRNS: Kirat Rodu Nachhiring Sakham, Nepal 
LAHURNIP: Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples 
LAWD: Lipan Apache Women's Defence 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
MAFUN: Youth Association of Finno-Ugric Peoples 
MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
NAFC: National Association of Friendship Centres 
NALEB': Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo, Guatemala  
NCAFP: National Congress of Australia's First Peoples 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NFF: New Future Foundation, Inc. 
NNTC: National Native Title Council 
NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
PAGTP-2012: Project Access Global Training Programme 2012 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu - 

SHIRIKA LA BAMBUTI 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RMIB: Indigenous Women's Biodiversity Network 
RMIW: Red de Mujeres Indígenas Wayuu 
SCAT: San Carlos Apache Tribe 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SMPFII: Salamanca High School Model Permanent Forum on Indigenous Issues 
T4FN: Treaty Four First Nations 
TF: Tebtebba Foundation 
TOVAW: Tohono O’odham Voice against the Wall 
TRC-Canada: The Truth and Reconciliation Commission of Canada 
TUNFA: Association Tunfa, Niger 
TWA: Tribal Welfare Association 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
UMC: United Methodist Church 
UNPK: Union Nationale du Peuple Kanak 
WRH: Association of the World Reindeer Herders 
YP: Yamasi People 
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3. VARIOS 
 

Programa de becas de la OACDH para representantes indígenas  

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

El Programa de becas tiene lugar cada año y existe en inglés, francés, español y ruso. El programa cubre los 
gastos de viaje de los becarios así como sus gastos de subsistencia y un seguro médico básico. En el año 2011, el 
Programa de becas ha sido modificado y los 4 programas lingüísticos se han fusionado en uno (con 
interpretación simultánea), con una duración de 4 a 5 semanas en Ginebra. Las fechas del Programa coinciden 
con las sesiones del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas para que los becarios 
puedan participar más activamente en este Mecanismo. La Sección de Minorías y Pueblos Indígenas de la 
OACDH – que está a cargo de este Programa de becas – tiene la intención de establecer en el futuro sesiones de 
formación a nivel regional para preparar a los becarios antes de su llegada a Ginebra.  

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

Las fechas límites para la recepción de las solicitudes para el Programa de 2014 por la Sección de Minorías y 
Pueblos Indígenas de la OACDH son las siguientes:  
Programa de habla inglesa: 5 de mayo de 2013 
Programa de habla francesa: 5 de mayo de 2013 
Programa de habla hispana: 5 de mayo de 2013 
Programa de habla rusa: la información se publicará próximamente 

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

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

 

 

 

Próximos eventos y reuniones de interés para los pueblos indígenas 

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

Para participar en la sesión de octubre de 2013 del Examen Periódico Universal y en todas las sesiones de los 
Órganos de tratados entre octubre y diciembre de 2013, las solicitudes se recibirán 

del 1 de junio al 15 de julio de 2013 

Contacto: 
Secretariado del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
CH-1211 Ginebra 10 – Suiza 
Ubicación de la oficina: 48 Giuseppe Motta, 1202 Ginebra, Suiza 
Teléfono: +41 22 928 9674 - fax +41 22 917 9008 
Correo electrónico: indigenousfunds@ohchr.org 

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

 

 

 

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

- por correo electrónico a: docip@docip.org (Objeto: Informativo)  
- por fax al: + 41 22 740 34 54  
- por correo postal a: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

¡Gracias! 

 

 

 

INFÓRMENOS DE SU CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Por favor infórmenos cada vez que cambie su dirección de mail / correo, o su número de teléfono / fax para que 
podamos mantener nuestras direcciones al día. Mande un correo electrónico a docip@docip.org, tema: Cambio 
de dirección. ¡Muchas gracias! 
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Contribuyen a la presente edición 

David Matthey-Doret, Geneviève Herold, Karen Smith 

 
Traducción 
Virginia Alimonda, Nathalie Stitzel. 

 
La reproducción y difusión de la información aquí contenida son bienvenidas, siempre y cuando se cite la fuente. 
Se publica en español, inglés, francés y ruso. 
Versión original: forma impresa e Internet (www.docip.org) del texto en inglés. 
 
 
Con el apoyo de: 

 

 

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. El contenido de este 
documento es responsabilidad exclusiva de doCip y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición 
de la Unión Europea.  

 

El Sámediggi (El Parlamento sámi) en Noruega 
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