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Presentación institucional

El presente libro forma parte de una serie de publicaciones 
comprendidas en la política editorial del Fondo Indígena, realizada 
en el marco de una estrategia institucional defi nida en el proceso 
de reestructuración y relanzamiento institucional (2003 - 2006), cu-
yos resultados han permitido su conclusión de Programa Cumbre a 
una nueva fase de consolidación como organismo internacional. La 
estrategia en referencia, alude a temas que los Pueblos Indígenas 
han podido convertir en asuntos de interés nacional e internacio-
nal. Encuentra su fundamento en la evolución y desarrollo actual 
de las instituciones, normas y directrices sobre los derechos huma-
nos en general y sobre los derechos indígenas en particular. 

El respeto a la personalidad y a la identidad cultural de los Pue-
blos Indígenas está ligado a la preservación, desarrollo y transmi-
sión de su “territorio ancestral” y de su “identidad étnica”, enten-
diendo que sin “territorio” y sin “identidad” los Pueblos Indígenas  
no existirían en tanto que “pueblos”. El derecho de participación y 
el derecho al consentimiento libre, previo e informado son las con-
diciones que permiten un relativo control de los propios pueblos 
en aquellos temas y situaciones de su propio interés. Y en general, 
todos aquellos temas desde donde buscamos generar núcleos de 
aprendizajes colectivos que contribuyan a dar sentido a las subje-
tividades nacionales e internacionales que hasta ahora han creado 
estereotipos sobre las diferentes manifestaciones socioculturales 
de los Pueblos Indígenas. 

Este primer texto, de una serie de 10 de la colección “Gestión del 
Desarrollo con Identidad”, aporta líneas de pensamiento e investi-
gación en una perspectiva histórica. Nos muestra una tendencia de 
las corrientes y el horizonte en el que se ha venido moviendo la Or-



6

ganización de las Naciones Unidas (ONU), en los debates generales 
acerca de los Pueblos Indígenas,  pero en especial en cuanto a los 
instrumentos creados para llevar adelante la gestión del “Derecho 
al Desarrollo”. De manera complementaria a esta visión y horizonte 
en el que se mueve este importante organismo, se encuentran re-
fl ejadas una serie de instrumentos, políticas y estrategias referidas 
a los Pueblos Indígenas desde los organismos fi nancieros multila-
terales, que en los últimos diez años han sufrido transformaciones 
institucionales buscando atender de forma más efectiva las deman-
das de los Pueblos Indígenas  del continente. Esta información se 
presenta en perspectiva histórica en sus aspectos fundamentales. 
Contempla 4 importantes capítulos: Los Asuntos Indígenas en el 
Sistema de las Naciones Unidas; los Bancos Multilaterales y el De-
sarrollo Indígena; los Instrumentos de Naciones Unidas relativos a 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y; el Derecho al Desarrollo y 
su Derrotero en la Escena Internacional.

El Fondo Indígena como organismo internacional especializa-
do en el trabajo con los Pueblos Indígenas, aborda estos temas en 
la serie de publicaciones que servirán como textos de aprendizaje 
en el Programa de Formación y Capacitación, a través del proyecto 
de Universidad Indígena Intercultural (UII), y específi camente en 
el Programa de Postgrado de Formación en Gestión del Desarrollo 
con Identidad, en la perspectiva de viabilizar y facilitar los proce-
sos de concertación entre los actores fundamentales del desarrollo 
(gobiernos de la región, cooperación internacional, pueblos, co-
munidades y organizaciones indígenas), con un conocimiento más 
preciso de los esfuerzos y avances a nivel del debate internacional 
y de organismos como la ONU y los bancos multilaterales. Asimis-
mo, en la perspectiva de posicionar de manera más efectiva y útil 
para los Pueblos Indígenas la mencionada temática en un campo 
tan importante como lo es el mundo académico y en la formación 
de los profesionales que participarán del proceso de articulación 
del desarrollo de estos pueblos. 

El Fondo Indígena, dada su visión y misión institucional y de 
acuerdo a las resoluciones adoptadas en diversas instancias ins-
titucionales, a saber: V y VI Instancias Consultivas Indígenas, la I, 
II y III Reunión Intergubernamentales, la I Reunión Trisectorial, y 
la VII Asamblea General que fi nalmente adoptó resoluciones enca-
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minadas a la institucionalización de una política de desarrollo con 
identidad indígena. Este proceso, que tuvo su origen en la creación 
de una Comisión de Desarrollo con Identidad en la VI Asamblea 
General del año 2004, busca un tratamiento en profundidad sobre 
este tema con las universidades de la región, en una perspectiva 
incluyente y transformadora, que permita el diálogo creativo de 
conocimientos, generación de elementos teórico-académicos y la 
construcción de un nuevo paradigma: el paradigma de “Desarrollo 
con Identidad”. 

En este sentido, el texto concluye ensayando una introducción 
al debate académico del denominado “Derecho al Desarrollo” para 
avanzar en este camino de construir colectivamente una noción útil 
y nuevo de “Desarrollo con Identidad” compatible con la necesidad 
de una concertación mutuamente satisfactoria para los gobiernos, 
la cooperación internacional y en especial los pueblos y comunida-
des indígenas del continente.

Nuestro especial agradecimiento al Fondo de Cooperación Téc-
nica Francés para Servicios de Consultoría y Capacitación -Ventani-
lla Indígena- quienes a través del Banco Interamericano de Desarro-
llo, vienen colaborando con ésta y otras iniciativas institucionales; 
a los gobiernos de Chile, Bolivia, Guatemala, México, España y Bél-
gica quienes en esta última etapa reforzaron su compromiso con 
nuestra Misión; y, como siempre, a las organizaciones indígenas de 
Abya Yala, a sus líderes y guías que con sus orientaciones perma-
nentes encarrilan nuestras acciones con sabiduría.
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Siempre me gustan las confesiones, por eso no dejo suelto el ti-
tular de los “Asuntos  indígenas en el sistema de las Naciones Uni-

das”. El Convenio 169 de la OIT aprobado por los Estados miem-
bros se encuentra en vigencia y en él consta el reconocimiento y 
la defi nición del término Pueblos Indígenas que debería ser usado 
y asumido también por el sistema de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, el peso de la “costumbre hegemónica” aún persiste 
puesto que los Pueblos Indígenas, siguen siendo tratados como 
un “asunto”, y no como unas sociedades diferenciadas, con una 
concepción de vida distinta, con quienes deberían compartir este 
mundo “ancho y ajeno” como solía decir el escritor Ciro Alegría.

Sin duda, la compilación de este trabajo sistematizado, no 
deja de ser un buen esfuerzo por parte de las Naciones Uni-
das, pues recoge el historial institucional y las decisiones 
adoptadas por los Estados para responder a los reclamos y 
luchas persistentes de los Pueblos Indígenas del mundo. No 
obstante aquello, hecha la comparación entre teoría y práctica 
o entre decisión y aplicación, bien podríamos señalar que este 
conjunto de medidas más bien se intuyen como una especie 
de rompecabezas sin armar. Las piezas institucionales, legis-
lativas o doctrinarias están, pero no encajan, puesto que  los 
perfi les y contenidos de las mismas, chocan o difi eren entre 
sí con los intereses y perspectivas de los Pueblos Indígenas 
y, en muchas ocasiones, limitan los derechos o desvirtúan las 
concepciones de los propios pueblos. De ahí que, un dirigente 
indígena señalaba con razón: “Parecería que hemos conquis-
tado mucho pero no tenemos nada”. Y es que la situación de 
pobreza todavía golpea más a los Pueblos Indígenas. 

PRÓLOGO
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Varios organismos internacionales han señalado que “los indí-
genas son los más pobres entre los pobres”. Los últimos indi-
cadores comparativos entre la situación de los indígenas y la 
población no indígena, sea en materia de salud, de obras de 
infraestructura básica, de educación, etc. determinan que los 
Pueblos Indígenas son aquellos, que se encuentran en las peo-
res condiciones de exclusión y extrema pobreza. Las medidas, 
acciones, programas, proyectos o políticas que se formulan o 
aplican, sea en el sector público o privado, nacional o inter-
nacional son escasas, insufi cientes y distan mucho de aquellas 
que podrían ser viables para resolver los acuciantes problemas 
histórico-estructurales. Citemos un ejemplo que viene al caso: 
en la Declaración sobre los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, tanto en principios, doctrina y metas, los jefes de Estado 
o de Gobierno, se olvidaron por completo, por lo menos de 
enunciar a los Pueblos Indígenas. El olvido expreso del sujeto 
de atención nos conduce a las siguientes preocupaciones: a) no 
habrá cambio alguno en la reorientación presupuestaria de los 
Estados dirigida a los Pueblos Indígenas, no obstante, la decla-
ración del Segundo Decenio dedicado para atender con priori-
dad a los Pueblos Indígenas, conforme ya ocurrió en el decenio 
anterior; b) el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio quedará en el campo de la retórica o de las buenas in-
tenciones; c) las agudas brechas entre riqueza y pobreza segui-
rán marcando el rostro excluyente y hegemónico de los grupos 
que han concentrado demasiado poder económico y político.

El panorama no es nada favorable a los Pueblos Indígenas. En 
estos mismos tiempos, se podría decir que, resulta crucial para 
dichos pueblos el constatar que existe un solo instrumento 
vinculante en el ámbito internacional que, de alguna manera, 
norma sobre sus derechos colectivos: el Convenio 169 de la 
OIT, el mismo que, siendo el más avanzado en comparación 
con otros instrumentos internacionales, es insufi ciente frente a 
las demandas de los Pueblos Indígenas.  A pesar de ello, hoy 
en día, es el instrumento que más invocan los Pueblos Indí-
genas debido a que le caracteriza un elemento determinante: 
en lugar de la supremacía del sujeto individual del derecho 
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establecido en el Convenio 107, con la vigencia del Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y tribales, se pone en ejercicio 
el reconocimiento y respeto del nuevo sujeto colectivo de derechos 
que son los Pueblos Indígenas.�La aplicación cabal de sus normas 
podrían generar cambios profundos y positivos, por lo menos, 
en tres campos visibles: 1) Los ordenamientos jurídicos nacio-
nales, 2) Las estructuras institucionales que redunden en un 
modelo de Estado incluyente y participativo afín a sociedades 
multiculturales; y, 3) La generación de nuevas reglas de inter-
pretación intercultural tanto de las legislaciones cuanto de las 
acciones y/o políticas nacionales e internacionales.

No se puede decir lo mismo sobre el Convenio de Diversidad 
Biológica; por un lado, debido a que, apenas el Art. 8j1 hace re-
ferencia a los conocimientos, innovaciones y prácticas de los 
Pueblos Indígenas; y por otro lado, la repercusión del Conve-
nio en su conjunto preocupa realmente a los Pueblos Indíge-
nas. Según la UICN el 80% de los recursos de la Biodiversidad se 
encuentran en territorios indígenas en América Latina. Mientras 
las legislaciones nacionales estipulan que los recursos del sub-
suelo están sujetos a la soberana explotación de los Estados,  
el Art. 3  del Convenio de Diversidad Biológica señala que: “....
los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 
recursos...(de la Biodiversidad)...”.  Entonces podríamos con-
cluir preguntándonos: ¿de qué son propietarios los Pueblos In-
dígenas? ¿Está en curso una nueva usurpación? ¿Serán estas las 
medidas adecuadas para erradicar la pobreza?

Entonces, para salvaguardar la integridad y la supervivencia 
de los seres humanos y de los pueblos, debemos acudir a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que viene a 
ser la norma rectora imperativa para la convivencia. El desarro-

1 DB. “Art. 8j. Con arreglo a su legislación nacional, respetará preservará y mantendrán los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá 
su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, in-
novaciones y prácticas, y fomentará que los benefi cios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.
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llo de los Derechos Humanos se concreta en dos instrumentos 
fundamentales: los derechos civiles y políticos así como los 
derechos económicos, sociales y culturales, los mismos que 
han sido incorporados en las Constituciones Políticas de los 
países, por cierto, desde la perspectiva del sujeto individual 
del derecho; luego ese enfoque no es sufi ciente. En conse-
cuencia a la doctrina existente sobre los Derechos Humanos se 
debe incorporar la perspectiva del sujeto colectivo de derecho 
que son los pueblos, que no es otra cosa que la interpretación 
intercultural. En alguna medida, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha emitido sentencias inéditas en relación 
a la protección de Derechos Colectivos de los Pueblos Indí-
genas2.  Esta jurisprudencia histórica marca una nueva señal 
dentro de la doctrina jurídica, que ojalá pueda redundar en 
benefi cio de los excluidos del mundo.

La ONU también pone de manifi esto sus propios parámetros 
sobre el carácter de las instituciones que se han creado para 
posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas en estas 
instancias. No obstante su importancia, el hecho de estar in-
mersas en una estructura institucional, en cierta forma ajena 
a los Pueblos Indígenas, descubre potencialmente sus limi-
taciones. Para mitigar en algo la frustración sobre el rol que 
pueden desempeñar estos nuevos espacios como: el Grupo 
de Trabajo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
o el Relator Especial sobre la situación de los Derechos Hu-
manos y las Libertades Fundamentales de los  Indígenas, la 
institucionalidad debe estar acompañada de nuevas reglas 
de corte epistémico de las cuales son portadores los Pueblos 
Indígenas. Por ejemplo, para fortalecer la representación y le-
gitimidad de la participación de los Pueblos Indígenas, en el 
sistema de las Naciones Unidas, deben incorporarse normas o 
códigos afi nes a los Pueblos Indígenas para desplazar la fun-

2 Los Pueblos Indígenas de Nicaragua presentaron dos demandas contra el Estado Nicaragüense: 1) Re-
lacionado con tierras y territorios (derechos económicos, sociales y culturales), 2) Relacionado con la 
participación política en procesos electorales (derechos civiles y políticos). En ambos casos, el Estado 
nicaragüense fue sancionado. En ambos casos la Corte interamericana de Derechos hace esfuerzos por 
una interpretación intercultural para garantizar los derechos colectivos reconocidos en los instrumentos 
internacionales. 
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cionalidad folklórica a costa de la presencia indígena y pasar 
a ser de meros espacios que generan recomendaciones a to-
madores de decisiones compartidas.

Por otro lado, el impacto de las misiones y las recomendacio-
nes del Relator Especial para Pueblos Indígenas,  en cumpli-
miento del mandato del cual está investido, pone en eviden-
cia los límites del propio sistema de la ONU, para contribuir en 
la resolución de los confl ictos en las tensas relaciones políti-
co-estructurales existentes entre los Estados Nacionales y los 
Pueblos Indígenas. Las recomendaciones, casi en su totalidad, 
han sido desoídas por los Estados. No cabe la menor duda, 
sobre los cambios que debe implementar la propia ONU, por 
un lado, potencializando los mandatos de las distintas instan-
cias que hacen el sistema y por otro, recreando los objetivos 
multilaterales que dieron origen a las Naciones Unidas, tanto 
más que, a partir del 11 de septiembre de 2001 no es la misma, 
pues fue disminuida en su rol e ignorada en sus decisiones y 
en sus políticas.

No está por demás señalar que  la visión que nos presenta 
las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, adolece de una 
cierta parcialización con los Estados puesto que del recorrido 
histórico se desprende que hay un énfasis en las respuestas 
positivas dadas por éstos frente a la situación de los Pueblos 
Indígenas, lo cual resulta paradójico con la realidad dramáti-
ca en la que se desenvuelven los pueblos, producto de las 
inequidades y exclusiones promovidas y ejercidas desde los 
propios Estados. Una buena dosis de autocrítica siempre co-
bra objetividad. Lo propio se podría decir en la identifi cación 
de las causas estructurales. Si bien en los años 70 del siglo 
pasado, se achacaba la pobreza al excesivo número de hijos, 
actualmente sería irrisorio culpabilizar a lo culturalmente di-
ferente. Para evitar distorsiones, las distintas instancias de la 
ONU deberían identifi car en sus refl exiones a los generadores 
de la pobreza ya que tratándose de una refl exión económica 
se reconoce que ha habido crecimiento económico, más tra-
tándose de una refl exión socio-política, no obstante señalar el 

15



crecimiento de la pobreza, se soslaya la identifi cación de los 
responsables. Una carta de navegación para un futuro justo, re-
quiere de visiones globales, integrales, sin exclusión y con mu-
cha valentía para enmendar los desaciertos en las decisiones 
políticas y que prime el ejercicio del principio de la igualdad 
en la diversidad con justicia y equidad.

No es casual que las políticas estratégicas y operacionales, 
dirigidas a Pueblos Indígenas, que adopta la banca multila-
teral a partir de la década de los 90 coincida con la presencia 
visible de la lucha socio-política de los pueblos originarios. 
De la simple lectura se colige que está rodeada de un her-
moso maquillaje. Los marcos conceptuales están armados 
para continuar con el mandato que ha dado origen a la banca 
multilateral. La supuesta nueva política no contempla la ca-
pacidad de veto que deberían tener los Pueblos Indígenas 
frente a cualquier proyecto que atente a sus derechos huma-
nos colectivos. Al contrario, se afi rma el continuismo sutil de 
sus políticas y acciones que terminan afectando a los Pueblos 
Indígenas. Solo así se puede entender que los objetivos de 
una nueva política de la banca multilateral sea el de mitigar 
los impactos negativos o el de indemnizar. La no incorpora-
ción de la capacidad de veto que debe asistir a los Pueblos 
Indígenas signifi ca una clara violación de los derechos huma-
nos colectivos de esas entidades históricas. Por ello, uno de 
los líderes participante en los procesos de consulta señalaba 
con razón que se trataría de una política neo-colonizadora de 
la Banca Multilateral.

Frente a todo este panorama institucional, de políticas gu-
bernamentales, del accionar de la banca multilateral, de la 
dispersión, incluso, de la lucha de los Pueblos Indígenas, el 
esfuerzo para tratar los “asuntos indígenas” desde la visión 
de Naciones Unidas y la Banca Multilateral, se convierten 
en una herramienta de obligatoria lectura, refl exión, nueva 
mirada de interpretación intercultural para revertir el etno-
cidio del pensamiento, así como las taras de la exclusión y 
la inequidad. 
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A fi n de cuentas, de lo que se trata es de hacer esfuerzos por 
generar nuevas reglas de convivencia intercultural que pro-
pendan a superar la discriminación y el racismo para dar lugar 
a la convivencia epistémica, cultural, económica y política de 
los pueblos en el mundo. El nuevo milenio debe llevarnos a 
contar con una lupa pluricultural, multidimensional, de enfo-
ques integrales, a fi n de ubicar con certeza las causas de los 
problemas y orientar las medidas “con pertinencia cultural” 
para resolver los agudos problemas situacionales y sobre todo 
histórico-estructurales pendientes con los Pueblos Indígenas. 
Estamos hablando de un nuevo pacto histórico, de un nuevo 
diálogo de civilizaciones, de una nueva forma de concebir y 
hacer política, de aportes serios al fortalecimiento de nuestras 
frágiles democracias y al compromiso por construir un nuevo 
orden económico mundial más humano y solidario.

Nina Pacari
Ex Canciller del Ecuador
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Este estudio que  realiza el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indí-

gena), denominado Pueblos Indígenas: una visión de Naciones 
Unidas y la Banca Multilateral, induce a la refl exión, al enrique-
cimiento del debate académico, jurídico y político sobre los 
derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, 
incluyendo el derecho al desarrollo con identidad y el derecho 
al Consentimiento Libre, Previo e Informado, que asiste a los 
Pueblos Indígenas. 

El estudio contribuye a sustentar el debate sobre los temas 
indígenas que continuan siendo una agenda pendiente de los 
Estados, señalando su importancia para el fortalecimiento de 
las democracias y para la construcción de la ciudadanía multi-
cultural en nuestros países. Asimismo, sigue siendo un desafío 
para las Naciones Unidas y los organismos fi nancieros interna-
cionales el fortalecer sus políticas de desarrollo con perspecti-
va indígena, sin duda, así se lograrán los Objetivos y Metas de 
Desarrollo del Milenio para estos pueblos.

La publicación,  trata sobre los derechos de los Pueblos Indí-
genas incluído el desarrollo, sustentados en los instrumentos 
jurídicos internacionales de las Naciones Unidas, en estos se 
mencionan los enunciados y artículos específi cos que expre-
san el espíritu jurídico sobre los derechos de los pueblos. Asi-
mismo, se hace referencia a los resultados del primer Decenio 
Internacional sobre las Poblaciones Indígenas y la plataforma 
de los desafíos establecidos para el Segundo Decenio Interna-
cional sobre los Pueblos Indígenas del mundo.

INTRODUCCIÓN
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Las recomendaciones de las cinco sesiones del Foro de las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, refl ejan las de-
mandas de los Pueblos, comunidades y organizaciones indí-
genas, desde su visión y desde sus propios derechos como 
pueblos. En este espacio político, se debaten y se proponen 
recomendaciones relacionadas a los temas de desarrollo so-
cioeconómico, educación, ambiente, cultura, derechos huma-
nos,  salud. El Foro Indígena eleva recomendaciones al Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
para que los Estados y los gobiernos las implementen en sus 
respectivos países.  

El Foro Indígena también recomienda al sistema de las Nacio-
nes Unidas y a las instituciones fi nancieras internacionales po-
sicionarse de los temas indígenas y a revisar y reformular el 
concepto de desarrollo y el modelo económico que impulsan 
los organismos fi nancieros. Asimismo, se les ha recomendado 
que asuman compromisos rediseñando sus políticas, sus pro-
gramas y proyectos, sus estrategias e indicadores con base en 
los valores y conocimientos identitarios indígenas orientados 
hacia el desarrollo con identidad.  

La Asamblea de las Naciones Unidas asume compromisos 
frente a los retos que enfrenta el mundo y toma medidas para 
incrementar sus esfuerzos  en la materialización y logro de los 
Objetivos y Metas del Milenio. Se reconoce que hay una corre-
lación entre etnicidad y pobreza, por eso, el tema indígena es 
ahora, el centro del debate sobre la reducción de la pobreza y 
la pertinencia cultural en las políticas para Pueblos Indígenas, 
desde las instancias a las que se refi ere el estudio.

El papel de la cooperación internacional será para apoyar téc-
nica y fi nancieramente  la ejecución de proyectos que estén 
orientados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  En cuan-
to a los Estados tendrán la responsabilidad para implementar 
mecanismos y reorientar los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para materializar el desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas. En referencia a las instituciones fi nancieras internaciona-
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les, su apoyo debe dirigirse al diseño, ejecución y evaluación 
de proyectos de desarrollo, con políticas y estrategias claras 
en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas, recordan-
do que el Consentimiento Libre Previo e Informado es un de-
recho fundamental de los Pueblos Indígenas para la toma de 
decisiones.

Las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Li-
bertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas son parte 
sustancial del estudio, las mismas que, por un lado, dan a co-
nocer la situación de los Pueblos Indígenas y, por otra parte, 
emiten las recomendaciones que deben cumplir los Estados, 
sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Hay que destacar las experiencias exitosas de los casos de 
Chile y Ecuador en cuanto a sus programas multifase de desa-
rrollo integral de comunidades indígenas en Chile y el caso del 
proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del 
Ecuador (PRODEPINE). Proyectos que están implementando 
acciones con orientación al desarrollo con identidad y sosteni-
bilidad. Estos proyectos, son abanderados por líderes indíge-
nas y tienen componentes muy retadores para el enfoque de 
desarrollo que se viene trabajando.

Sin duda, las refl exiones, los debates, las propuestas y reco-
mendaciones que se anotan en este estudio sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas, conducen a plantear las siguientes 
preguntas ¿Hasta cuándo los Estados cumplirán el pleno re-
conocimiento a los derechos civiles, políticos, sociales, cultu-
rales, económicos, territoriales y de desarrollo de los Pueblos 
Indígenas? ¿Por qué no se han superado los fl agelos como: la 
pobreza, el hambre, la discriminación, el racismo, el analfabe-
tismo, la mortalidad materno-infantil, que sufren las mujeres y 
los Pueblos Indígenas? ¿Por qué no hay voluntad política de 
los gobiernos y Estados para replantear un nuevo modelo eco-
nómico o un nuevo modelo de desarrollo que procure el de-
sarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas? ¿Por qué se 
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imponen proyectos de desarrollo sin el consentimiento libre 
previo e informado de los Pueblos Indígenas? ¿Serán nuevas 
formas de opresión y despojo territorial, de la tierra y de los 
recursos naturales de los Pueblos Indígenas? ¿Qué se entien-
de, entonces, por desarrollo con identidad? 

El estudio sobre: Pueblos Indígenas: una visión de Naciones 
Unidas y la Banca Multilateral, refi ere a las ideas e insumos 
sobre el desarrollo con identidad tomando como base funda-
mental los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y las libertades fundamentales de las personas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, revela, 
que “los derechos son de las personas… por lo que deben ser 
el centro de la acción de los –Estados– y de las sociedades”, 
para que se haga efectivo el derecho a la vida, a la libertad 
e integridad como condiciones básicas de su existencia. Los 
avances normativos mediante los cuales se reconocen estos 
derechos  a los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos, 
afi rman que el derecho a la vida, es un derecho de bienestar 
que asiste a las personas, pero también a los pueblos. 

Se explica que el derecho a la vida, implica el derecho a la tie-
rra, al territorio, a los recursos naturales. El aire limpio, y la con-
servación de la biodiversidad, son parte del derecho a la vida. 
Para la continuidad histórica de los Pueblos  Indígenas, el dere-
cho a la cultura, a los idiomas, a sus principios y normas de vida, 
así como el orden jurídico propio de los indígenas y sus diver-
sas manifestaciones identitarias, son derechos inalienables. 

Las instancias estudiadas facilitan observar los argumentos que 
constituyen la doctrina y la fi losofía acerca de los derechos de 
los Pueblos  Indígenas que incluyen el derecho al desarrollo con 
identidad. A la luz del Convenio 169 de la OIT, el mandato del 
Foro Permanente y la aprobación de la Declaración de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas en el Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU. Los Pueblos Indígenas, como forma concreta 
de ejercer su derecho de libre determinación, tienen derecho a 
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la autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales como lo indica la Declaración.

El derecho al desarrollo con identidad tiene un vínculo estre-
cho con los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y a 
su libre determinación. Es un desarrollo humano que promue-
ve procesos creativos y las libertades de las personas para una 
vida digna, y de calidad. Reconoce la relación entre la natura-
leza, la biodiversidad y la identidad indígena hacer posible 
este proceso de desarrollo necesario para los Pueblos Indíge-
nas requiere de voluntad política, de una refl exión abierta, a 
la que este estudio contribuye, sobre la parte substancial que 
refl ejan las instancias referidas. Favorecerá los diálogos entre 
Estados, gobiernos, las Naciones Unidas, los Organismos Fi-
nancieros Internacionales y los Pueblos Indígenas. 

Es importante reiterar que los derechos de los Pueblos Indíge-
nas son derechos humanos y que su reconocimiento por parte 
de los Estados,  permitirá desarrollar capacidades de los pue-
blos, de las instituciones y promoverá la participación de los 
indígenas en la toma de decisiones regionales, nacionales y 
locales. Se brindará mejores oportunidades en el acceso y te-
nencia de la tierra, se implementarán los instrumentos legales 
que den paso al desarrollo social y económico sin trastocar la 
identidad de los Pueblos Indígenas. 

El reto para los Estados, las Naciones Unidas y para los Or-
ganismos Financieros es rediseñar sus políticas, directrices, 
programas y estrategias de desarrollo con la participación y 
consulta a los Pueblos Indígenas  y mujeres; estos procesos, 
estarían fomentando la democracia multicultural. Sin embargo, 
es necesario señalar lo que no se ha cumplido, las denega-
ciones históricas, que han generado profundas desigualdades, 
que ya no debemos permitir su persistencia, porque desdibu-
jan la real democracia y la libertad de las personas. 

El gran desafío es trabajar conjuntamente entre los actores 
sociales, Estado, sistema de Naciones Unidas, la cooperación 
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internacional y los organismos internacionales. Se requiere un 
esfuerzo institucional y organizacional para desarrollar los ins-
trumentos adecuados para formular políticas activas de desa-
rrollo con identidad y  producción, ya que los viejos aparatos 
de intervención fueron desmantelados o debilitados durante 
la fase de liberalización se debe continuar trabajando para re-
ducir las desigualdades, las discriminaciones y los comporta-
mientos racistas. 

Lo importante es difundir las ideas,valores y principios globa-
les que destaca el estudio realizado por el Fondo Indígena, que 
pone a disposición de académicos, investigadores y estudiosos 
los temas relacionados con los Pueblos Indígenas. También será 
un aporte, para ilustrar y agilizar procesos para la aprobación 
de la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y que llegue a aprobar-
se por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Otilia Lux de Cotí
Vicepresidenta  del 

Foro Indígena de Naciones Unidas
Representante de Guatemala ante 

el Consejo Ejecutivo de la UNESCO
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I.



Antecedentes

El debate llevado a cabo en el contexto de los foros interna-
cionales ha contribuido a la producción de una abundante 
refl exión y a la progresiva elaboración de una cierta doctrina 
internacional acerca de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
incluido el del desarrollo. Si bien es posible encontrar, como 
veremos, antecedentes tempranos de este debate, no es sino 
a partir de fi nes de la década de los 70 y comienzos de los 80, 
que éste adquiere una dinámica de sostenida intensifi cación.

Probablemente el primer antecedente o referencia sobre “in-
dígenas” en los instrumentos internacionales, se encuentre 
en el Pacto de  Sociedad de las Naciones, en virtud de cuyo 
Artículo 22 los Estados miembros tenían la tarea de  “...contri-
buir al bienestar y al desarrollo de la “población indígena” de 
las “colonias y territorios” bajo su control” (Naciones Unidas; 
1996:5). En el Pacto el uso del término “indígena” servía para 
distinguir a las potencias coloniales de los pueblos que vivían 
bajo su dominación, pero en la práctica la aplicación de estas 
disposiciones refería a “...territorios, delimitados por fronteras 
reconocidas a nivel internacional, más que a pueblos suscep-
tibles de ser diferenciados por factores sociológicos, históricos 
o políticos.” (Naciones Unidas; 1996:6).

 Más tarde, la Carta de Naciones Unidas aprobada en 1945, hará 
referencia en su Artículo 73 a “...territorios cuyas poblaciones 
no se administran todavía completamente a si mismas”, elimi-
nándose de este modo la referencia a pueblos o poblaciones 
indígenas y haciéndose primar un criterio territorial por sobre 
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cualquier consideración de carácter étnico o cultural. Sin embar-
go, la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre 
de 1960, adoptó la Resolución 1541 (XV), en virtud de la cual los 
territorios a los que se refi ere el Artículo 73 de la Carta son de-
fi nidos como “territorios no autónomos”. La defi nición de éstos 
“territorios no autónomos” sintetiza, en cierto modo, las nocio-
nes anteriores estableciendo que se trata de todo aquel territo-
rio “...geográfi camente separado y étnicamente o culturalmente 
distinto del país que lo administra”. (Naciones Unidas; 1996:6). 
En cualquier caso, como es evidente, lo establecido en estas 
disposiciones existía una ligazón directa con la situación en que 
se encontraban los países bajo control de las potencias colonia-
les, y en particular a su territorio y su población. 

Una de las primeras referencias específi cas a la cuestión indíge-
na hecha por un organismo del sistema de las Naciones Unidas 
se encuentra en el libro “Las poblaciones aborígenes. Condicio-
nes de vida y  de trabajo de las poblaciones autóctonas de paí-
ses independientes”, publicado por la OIT en 1953. Según algu-
nos autores (ver por ejemplo Ibarra; 1992), el “Convenio relativo 
a la protección e integración de las poblaciones indígenas triba-
les y semitribales en los países independientes”, conocido más 
ampliamente como Convenio 107, aprobado en 1957 por la OIT, 
habría tenido su origen en las refl exiones contenidas en este 
libro. En todo caso, la promulgación de este Convenio marca un 
hecho de la mayor importancia en el tratamiento de los asuntos 
indígenas a nivel internacional, ya que es el primer instrumen-
to de derecho internacional en hacer referencia específi ca a los 
derechos de las poblaciones indígenas. Su aprobación marca el 
inicio de un proceso en el curso del cual los asuntos indígenas 
serían crecientemente incorporados y tomados en cuenta den-
tro del sistema de Naciones Unidas.

Algunos años más tarde, en 1966, la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas aprobó el “Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales” y el “Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos”. Aún cuando no se hace referencia específi ca 
a los derechos de las poblaciones indígenas, su Artículo 1º será 
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utilizado, tiempo después, en forma recurrente por las organiza-
ciones indígenas para demandar el reconocimiento del derecho 
de autodeterminación, para los Pueblos  Indígenas:

“Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. 
En virtud de este derecho establecen libremente su condición 
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural.” (En: Ibarra, 1992:16).

El año 1965, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación 
y Protección a las Minorías1 dependiente de la Comisión de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas, resolvió llevar a cabo un 
estudio sobre la discriminación racial, el que fue fi nalizado en 
19712. En el informe fi nal el relator incluyó un capítulo titulado 
“Medidas adoptadas en relación con la protección a los Pueblos 
Indígenas”. En su párrafo 1102 el informe recomienda la realiza-
ción de un estudio específi co destinado a “...defi nir más a fondo 
los términos del problema3 y las medidas nacionales e interna-
cionales que se requiere para resolverlo”  (en: Ibarra; 1992:3). 
La Subcomisión aceptó dicha recomendación, y por resolución 
1589 del 21 de mayo de 1971, el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas autoriza la realización del “Estudio del proble-
ma de la discriminación contra las poblaciones indígenas”4. 

Los sucesivos informes preliminares de este estudio presenta-
dos en las sesiones de la Subcomisión, permitieron ir constru-
yendo un discurso específi co acerca de los derechos indígenas 
y orientar, de esta forma, el tratamiento de los asuntos indí-
genas por parte de la Subcomisión. Los resultados parciales 
y fi nal de este estudio, constituyeron una referencia primera 
para toda la refl exión que se desencadenaría al interior del 
sistema de Naciones Unidas a partir de los inicios de la década 
de los 70. 

1 En adelante la “Subcomisión”.
2 SANTA CRUZ, Hernán, 1971. El Sr. Santa Cruz fue el relator especial encargado de realizar el estudio.
3 Se refi ere a la discriminación de la que son objeto las poblaciones indígenas.
4 La Subcomisión encomendó la realización del estudio al Sr. José Martínez Cobo. De ahí que el Informe Final 

del estudio se conozca y denomine corrientemente “Informe Cobo”.
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1.  Del “Informe Cobo” a la aprobación de la Declaración 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El “Informe Cobo” describe y explica en forma extensa y exhaus-
tiva5 la situación de los Pueblos Indígenas del mundo en base a 
una variada casuística. Sobre esta base descriptiva/argumenta-
tiva reposan las proposiciones hechas por el relator especial, las 
que están contenidas en el capítulo “Conclusiones propuestas 
y recomendaciones”. Allí el relator especial propone una defi ni-
ción de “comunidades, poblaciones y naciones indígenas”:

“Por comunidades, poblaciones y naciones indígenas, hay que 
entender aquellas que, ligadas por una continuidad histórica con las 
sociedades anteriores a la invasión y con las sociedades pre-coloniales 
que se desarrollaron sobre sus territorios, se consideran distintas de 
los otros elementos de las sociedades que dominan actualmente sobre 
sus territorios o parte de sus territorios. Corresponden en el presente 
a elementos no dominantes de la sociedad y están determinados 
a conservar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones los 
territorios de sus ancestros y su identidad étnica que constituyen la 
base de la continuidad de su existencia en tanto que pueblos, conforme 
a sus propios modelos culturales, a sus instituciones sociales y a sus 
sistemas jurídicos”6. (Naciones Unidas; 1986b: párrafo 379).

Como puede leerse, el  “Informe Cobo” afi rma que la existen-
cia de los indígenas, en tanto que “pueblos”, está ligada a la 
conservación, desarrollo y transmisión de su “territorio ances-
tral” y de su “identidad étnica”. Sin “territorio” y sin “identi-
dad” los indígenas no existirían en tanto que “pueblos”. Entre 
los argumentos con los que Cobo sustenta esta afi rmación en-
contramos, en el mismo Informe Final del estudio:

“Es esencial conocer  y comprender la relación particular, 
profundamente espiritual, que las poblaciones indígenas tienen con la 

5 El Informe consta de 4 volúmenes y 4 enmiendas. Ver: Naciones Unidas, 1986a.
6 Traducido del francés.
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tierra, elemento fundamental de su existencia y substrato de todas sus 
creencias, sus costumbres, sus tradiciones y su cultura.” (Naciones Unidas; 

1986b: párrafo 196).

“Para los indígenas, la tierra no es solo un objeto de posesión y 
de producción. La relación integral de la vida espiritual de las 
poblaciones indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras tiene 
muchas y profundas incidencias. Además, la tierra no es una 
mercancía de la que uno pueda apropiarse, sino un elemento 
natural del que cada uno debe poder gozar libremente”. (Naciones 

Unidas; 1986b: párrafo 197).

En 1982 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
autorizó a la Subcomisión, a través de la resolución 1982/34, 
a establecer un “Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indíge-
nas”7. El Grupo de Trabajo “consta de cinco miembros de la 
Subcomisión que desempeñan las funciones de expertos in-
dependientes a título individual. El Grupo de Trabajo celebra 
reuniones anuales con dos mandatos: la evolución de las nor-
mas relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas y el exa-
men de los acontecimientos relativos a la promoción y protec-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los Pueblos Indígenas”. (Daes; 1996:3).

Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha animado y organi-
zado en torno de sí, por lo menos hasta la creación del Foro 
Permanente sobre cuestiones Indígenas el año 2000,  parte 
importante del debate internacional sobre los asuntos indíge-
nas en el seno de las Naciones Unidas. A sus sesiones anua-
les concurren decenas de representantes indígenas de todo 
el mundo, cuya participación se vio estimulada por la creación 
del “Fondo de contribuciones voluntarias para las poblaciones 
indígenas” aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1985, cuyo fi n es facilitar la asistencia de los indíge-
nas a las sesiones del Grupo de Trabajo.

7 En adelante el “Grupo de Trabajo”.
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El primer período de sesiones del Grupo de Trabajo tuvo lugar 
en 1982, oportunidad en la cual se adoptó la resolución de uti-
lizar como defi nición operacional de “poblaciones indígenas”, 
aquella que el Informe Cobo incluía entre sus recomendacio-
nes. A partir de ese año el Grupo de Trabajo se abocó a la 
preparación de un proyecto de Declaración sobre los derechos 
específi cos de los Pueblos Indígenas. 

El Grupo de Trabajo terminó la redacción fi nal del proyecto de 
“Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas”8 en su 11° período de sesiones, en 1993, y 
lo sometió a consideración de la Subcomisión, quien lo aprobó 
sin modifi caciones, según consta en la resolución 1994/45. 

La Subcomisión también resolvió presentar el Proyecto de De-
claración a la Comisión de Derechos Humanos en su 51 período 
de sesiones (febrero de 1995). En la oportunidad la Comisión 
de Derechos Humanos, según consta en la resolución 1995/32 
del 3 de marzo de 1995, decidió establecer, con la aprobación 
del Consejo Económico y Social, un Grupo de Trabajo interse-
sional, al que se encomendó la tarea de elaborar un proyecto 
defi nitivo de declaración, trabajo aún en curso.

La refl exión llevada a cabo en el seno del Grupo de Trabajo, 
en la que participaron cientos de representantes indígenas, se 
nutrió de los resultados de una serie de seminarios y confe-
rencias técnicas organizadas por Naciones Unidas, en las que 
se trataron temas específi cos acerca de los cuales el Proyecto 
de Declaración debía defi nir normas y derechos. Entre otros 
podemos destacar:

•  “Seminario de las Naciones Unidas sobre los efectos del ra-
cismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y 
económicas entre poblaciones indígenas y Estados”, realiza-
do en Ginebra, Suiza, entre el 16 y el 20 de enero de 1989; 

8 Informe del 11° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (Naciones Unidas, 1993).
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•  reunión de expertos sobre la autonomía interna de las po-
blaciones indígenas, realizado en Nuuk (Groenlandia), en-
tre el 24 y el 28 de septiembre de 1991;

•  Conferencia técnica de las Naciones Unidas sobre la expe-
riencia práctica en el logro de un desarrollo autónomo sus-
tentable y ecológicamente idóneo, realizado en Santiago 
de Chile entre el 18 y el 22 de mayo de 1992;

•  Seminario de expertos sobre experiencias prácticas  respecto a 
los derechos y reivindicaciones relativos a tierras indígenas, rea-
lizado en Whitehorse (Canadá), del 24 al 28 de marzo de 1996.

Paralelamente, el Grupo de Trabajo encomendó la realización de 
estudios y la confección de informes de manera de reunir antece-
dentes para la mejor defi nición de disposiciones concernientes 
a aspectos específi cos de la declaración, entre ellos, se  tiene:

•  Estudio sobre la protección del patrimonio de los Pueblos 
Indígenas9

•  La noción de Pueblo Indígena10

•  Los Pueblos Indígenas y su relación con la tierra11

•  Estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos cons-
tructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas

•  La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre 
sus recursos naturales12

La constitución del Grupo de Trabajo marcó el ingreso defi niti-
vo de los asuntos indígenas en el seno de las Naciones Unidas, 
proporcionando a la temática un status que nunca había teni-
do con anterioridad. En adelante, los asuntos indígenas estarán 
presentes cada vez con mayor visibilidad en los diferentes or-
ganismos de las Naciones Unidas y en cada uno de los eventos 
importantes de esta organización en la década de 1990.

9 Los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Documento N° E/CN.4/Sub.2/1995/26 Naciones Unidas.
10 Document de travail du Président-Rapporteur, Mme. Erica-Irene Daes, sur la notion de Peuple autochtone, 

Dct. N° E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, Genève. Naciones Unidas.
11 Document de travail prèliminaire ètablie par Mme. Erica-Irene Daes, Rapporteur spècial, Dcto. N° E/CN.4/

Sub.2/1997/17. Naciones Unidas.
12 La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe Final de la Relatora 

Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, Dcto.E/CN.4/Sub.2/2004/30 Naciones Unidas.
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Así, por ejemplo: en 1990 la Asamblea General de Naciones 
Unidas resuelve declarar 1993 como el “Año Internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo“ y posteriormente desig-
na a Rigoberta Menchú como Embajadora de Buena Voluntad 
de las Naciones Unidas. 

En Junio de 1992, se realiza en Río de Janeiro la “Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo”, en la que se adopta el Capítulo 26 de la Agenda 21, 
relativo a las poblaciones indígenas. En 1993 se desarrolló en 
Viena la “Conferencia Mundial de Derechos Humanos2, la que 
sirvió de escenario a lo que se ha dado en llamar “La Guerra de 
las S”, cuando los delegados debatían la pertinencia de utili-
zar la denominación “Peoples” (pueblo) o “people” (poblaciones). 
La Conferencia además recomendó a la Asamblea General la 
proclamación de un Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas y la creación de un Foro permanente para las po-
blaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. La 
Asamblea General en su resolución 48/163 del 21 de diciembre 
de 1993, proclamó el Decenio Internacional, que comenzaría el 
10 de diciembre de 1994.

La década de los años 2000, ha sido igualmente prolífi ca: el 
año 2000, en su 45ª Sesión Plenaria, el Consejo Económico 
Social de las Naciones Unidas, resolvió establecer el Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas, fortaleciendo así la 
institucionalidad específi ca para el tratamiento de los asun-
tos de interés de los Pueblos Indígenas en el seno de las 
Naciones Unidas, que tuvo en el Grupo de Trabajo su primera 
expresión institucional. Asimismo, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, a través de su resolución 59/175 (20 de 
diciembre de 2004), proclamó el Segundo Decenio Interna-
cional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que comenzó el 
1 de enero de 2005. En los pocos años, que lleva, el Segundo 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo 
se logra consensuar y aprobar el Proyecto de Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas del Mundo.
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
creado en Ginebra después de 22 años de negociaciones, en 
junio del 2006 aprobó la Declaración de Derechos de los Pue-
blos Indígenas por 29 votos a favor, frente a 1 voto en contra, 11 
abstenciones y 5 países ausentes. Aunque esta conquista his-
tórica se la esperaba lograr mucho antes de concluir el primer 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas.

Es posible observar que los argumentos avanzados en cada 
una de las instancias a las que se ha hecho referencia, apare-
cerán en forma reiterada en las resoluciones emitidas por di-
ferentes conferencias y eventos internacionales, e irán consti-
tuyendo una cierta doctrina acerca de los derechos indígenas, 
incluido, como se verá, el derecho al desarrollo. 

Los tres hitos de mayor importancia sobre el tema son:  la apro-
bación del Convenio 169 de la OIT en 1989,  el establecimiento 
del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en el 2000, 
y fi nalmente, la aprobación de la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU. 
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2.  El Primer Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas

El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo (1995-2004) fue proclamado por la Asamblea General 
en su resolución 48/163, de 21 de diciembre de 1993, fi jan-
do como meta principal el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se 
enfrentan los Pueblos Indígenas en áreas como los derechos 
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la 
salud. El tema principal del Decenio es “Los Pueblos Indíge-
nas: la colaboración en acción”. 

En la misma resolución, la Asamblea General, pidió al Se-
cretario General, que nombrase al Subsecretario General de 
Derechos Humanos como Coordinador del Decenio, y esta-
bleció un fondo de contribuciones voluntarias para el De-
cenio con objeto de fi nanciar proyectos y programas desti-
nados a promover los objetivos del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En su resolución 
52/108, la Asamblea General designó Coordinador del Dece-
nio al Subsecretario General de Derechos Humanos. 

En su resolución 49/214, de 23 de diciembre de 1994, la Asam-
blea General aprobó el programa de actividades de corto pla-
zo para 1995; en tanto, a través de su resolución 50/157, de 21 
de diciembre de 1995, aprobó su programa amplio de activi-
dades. La Asamblea autorizó también el establecimiento del 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio Interna-
cional, con el fi n de fi nanciar proyectos y programas durante 
su desarrollo.

El Plan de Acción establecía una amplia gama de actividades 
orientadas al cumplimiento de los objetivos del Decenio, las 
que debían ser desarrolladas por los órganos y organismos del 
Sistema de Naciones Unidas, los Estados miembros, las orga-
nizaciones de los Pueblos Indígenas, y los ONGs.
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Objetivos del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas

(Resolución 50/157 de la Asamblea General de Naciones Unidas)

• Uno de los objetivos principales del Decenio es 
educar a las sociedades, sean indígenas o no acer-
ca de la situación, las culturas, los idiomas, los 
derechos y las aspiraciones de las poblaciones 
indígenas. En particular, hay que cooperar con el 
Decenio de las Naciones Unidas para la educación 
en la esfera de los derechos humanos.

• Otro objetivo del Decenio es la promoción y la pro-
tección de los derechos de las poblaciones indíge-
nas y su capacitación para elegir opciones que les 
permitan conservar su identidad cultural, sin dejar 
de participar en la vida política, económica y social, 
con pleno respeto de sus valores culturales, idio-
mas, tradiciones y formas de organización social.

• Uno de los objetivos del Decenio consiste en que 
se sigan aplicando las recomendaciones relativas a 
las poblaciones indígenas formuladas en todas las 
conferencias internacionales de alto nivel, con inclu-
sión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, en particular su re-
comendación de que se considere la posibilidad de 
establecer un foro permanente para las poblaciones 
indígenas en el sistema de las Naciones Unidas, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo, y la Cumbre Mundial sobre De-
sarrollo Social, así como en todas las reuniones de 
alto nivel que se celebren en el futuro.

Con oportunidad del Período de sesiones sustantivo de 2004 
el Secretario General puso a consideración de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (Nueva York, 28 de junio - 23 de 
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julio de 2004), un informe sobre el examen preliminar realizado 
por el Coordinador del Decenio acerca de las actividades del 
Sistema de las Naciones Unidas en relación con el Decenio13. En 
dicho informe, se hacen notar los avances en materia de fortale-
cimiento de la cooperación internacional para la solución de los 
problemas que enfrentan  las poblaciones indígenas, la creación 
de capacidad en materia de derechos humanos, aumento de la 
conciencia sobre las cuestiones indígenas; afi rmándose:

“59. Al fi nal del Decenio Internacional las poblaciones indígenas 
tienen más oportunidades de obtener fi nanciación para sus 
actividades que anteriormente. La OACDH apoya actualmente 
proyectos de derechos humanos de las poblaciones indígenas 
y viajes de representantes de sus organizaciones a reuniones 
de las Naciones Unidas, así como la participación de expertos 
indígenas en seminarios y talleres. En el curso del Decenio, se 
han proporcionando a través de los dos fondos de contribuciones 
voluntarias y de la fi nanciación disponible con cargo al 
presupuesto ordinario varios millones de dólares de asistencia 
directa a organizaciones indígenas en la forma de fondos para 
viajes, capacitación en derechos humanos, apoyo para proyectos 
o invitaciones para participar en seminarios de expertos sobre el 
asesoramiento de los propios Pueblos Indígenas (…)
60. Las poblaciones indígenas se han integrado también mejor en 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
(…)
61. Hay actualmente más información disponible sobre la 
labor de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas, 
que puede obtenerse a través de un número creciente de 
publicaciones y en particular en sitios Web. En términos 
de participación, como lo simboliza el lema del Decenio 
“Las poblaciones indígenas: la colaboración en acción”, los 
representantes indígenas han tenido muchas más oportunidades 

 13 Informe del Secretario General sobre el examen preliminar realizado por el Coordinador del Decenio Inter-
nacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo de las actividades del sistema de las Naciones Unidas 
en relación con el Decenio, Dcto. E/2004/82.
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que antes de participar en conferencias mundiales, seminarios 
internacionales y actividades pertinentes de los organismos de las 
Naciones Unidas (…)
63. En el Decenio se ha observado también una cooperación 
mucho mayor entre los organismos de las Naciones Unidas que 
anteriormente, un objetivo al que se dio prioridad en el programa 
de actividades, y que se ha fortalecido a través de numerosas 
actividades conjuntas entre los organismos durante el Decenio y 
se ha institucionalizado mediante el establecimiento en 2002 del 
Grupo Interinstitucional de Apoyo sobre Cuestiones Indígenas (…) 
64. En el curso del Decenio ha habido adelantos institucionales 
positivos en relación con la protección internacional y la promoción 
de los derechos de las poblaciones indígenas. El establecimiento 
del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre 
poblaciones indígenas, la jurisprudencia creciente de los órganos 
establecidos en virtud de tratados sobre los derechos de los grupos 
indígenas, en particular, la vigilancia de las cuestiones indígenas 
por los órganos creados en virtud de tratados por las Naciones 
Unidas y por los órganos de supervisión de la OIT, y por los 
relatores temáticos y sobre los países de la Comisión de Derechos 
Humanos, y la publicación de varios estudios de las Naciones 
Unidas sobre cuestiones críticas y complejas importantes para las 
poblaciones indígenas demuestran una evolución del pensamiento 
y la comprensión de las culturas, las historias y las preocupaciones 
actuales de las poblaciones indígenas.
65. Al cabo de 10 años, los representantes indígenas son más 
conscientes del amplio sistema de protección de los derechos 
humanos y están utilizando cada vez más las oportunidades a su 
alcance (…)”

Junto con los avances, el informe pone de relieve los proble-
mas que subsisten, los que conciernen en especial a las difi -
cultades en materia de promoción del desarrollo y de promo-
ción y  protección de los derechos de los Pueblos Indígenas: 

“66. Pese a estas observaciones positivas sobre los adelantos 
durante el Decenio, subsisten muchos problemas. En lo que 
respecta a la cuestión de la protección de los derechos humanos, 
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se han destacado dos cuestiones. La primera se refi ere a la 
falta de aplicación de las normas de derechos humanos a nivel 
nacional, repetidamente señalada por el Relator Especial sobre 
las poblaciones indígenas,  y de hecho por el Secretario General. 
La segunda se refi ere a la falta de aprobación del proyecto de 
declaración de derechos de las poblaciones indígenas, conforme lo 
recomendado en el programa de actividades del Decenio. Muchos 
Estados y poblaciones indígenas esperaban que pudiera llegarse 
a ese consenso sobre los derechos de las poblaciones indígenas 
para determinar su propio futuro, para disfrutar de sus tierras 
y de sus recursos, para mantener y desarrollar sus tradiciones 
y sus culturas, y para participar plenamente en la vida política, 
económica y social de sus países. No ha ocurrido así, y la falta 
de progreso con respecto a la declaración demorará también las 
iniciativas relacionadas con el establecimiento de normas en otras 
esferas de interés para los Pueblos Indígenas y limitará la posible 
elaboración de una política para el desarrollo de las poblaciones 
indígenas que podría servir de marco para el sistema de las 
Naciones Unidas en su totalidad. (…)
67. Otro desafío se refi ere a la aplicación por los Estados de 
programas que promuevan el desarrollo y los derechos de las 
poblaciones indígenas y el papel de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a prestarles ayuda. Esta será la verdadera prueba del 
Decenio, porque si hay poca, o ninguna mejora en las condiciones 
de vida de las poblaciones indígenas en muchas comunidades, la 
tarea de los 10 últimos años puede considerarse incompleta. Esto 
signifi ca que es posible que las Naciones Unidas deban volver a 
examinar con los gobiernos y las poblaciones indígenas la manera en 
que se han encarado las cuestiones indígenas en los programas de 
los países, se examine la forma en que se incorporan las prioridades 
indígenas en las estrategias nacionales y regionales, se promueva un 
desarrollo basado en los derechos humanos y en los derechos de los 
indígenas, y se fortalezca la cooperación interinstitucional en torno 
a objetivos comunes que han sido identifi cados y apoyados por todos 
los asociados en el proceso de desarrollo”.

Paralelamente, líderes, y organizaciones indígenas de la región 
también se dieron a la tarea de evaluar los resultados arroja-
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dos por el Decenio, en especial en materia de los avances  o 
retrocesos  experimentados en la situación de los Pueblos In-
dígenas y, en particular, acerca del cumplimiento de sus obje-
tivos y de las actividades de su Plan de Acción. 

Con oportunidad del encuentro “Después de la Década de los 
Pueblos Indígenas: recuentos y Horizontes” (Tepoztlán, 12 de 
octubre de 2004) Fundación Rigoberta Menchú Tum, UNAM, 
Morelos México, los líderes indígenas reunidos, hacían las si-
guientes constataciones, entre otras:

“La no adopción de la Declaración durante la 1ª Década, 
revela la falta de voluntad política de los Estados por continuar 
desarrollando normativas internacionales de derechos humanos 
relacionados con los Pueblos Indígenas (…)”

“A pesar de algunos avances jurídicos-constitucionales en gran 
parte de los países latinoamericanos, en la práctica no se han 
traducido en políticas públicas, y menos aún en políticas de 
Estado, lo cual ha dado lugar en algunos casos a retrocesos en 
la implementación de los derechos, revitalización de las políticas 
indigenistas, prácticas racistas y nuevas formas de exclusión.”

“Al fi nalizar la década, continúa siendo un desafío, la construcción de 
Estados democráticos, inclusivos, interculturales, equitativos sobre la 
base de un pacto social genuino, que reconozca el derecho a la libre 
determinación de los Pueblos Indígenas expresado a través de las 
diversas formas de autonomía o autogobierno que los Pueblos Indígenas 
promueven, en el marco de los nuevos modelos de Estado. (…)”

Asimismo se recomendó a las Naciones Unidas la proclamación 
de una Segunda Década de los Pueblos Indígenas, los asisten-
tes también concluían que la Década dejaba planteados a los 
Pueblos Indígenas lecciones y desafíos: 

“El nuevo escenario internacional demanda de los Pueblos 
Indígenas, un reforzamiento de sus estrategias, la rearticulación 
de espacios de concertación y reconstrucción de nuevos 
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paradigmas, desde los niveles comunales-locales, nacionales y 
globales, garantizando la generación y ejercicio de autoridad, 
cohesión territorial, reconstitución de pueblos, que en conjunto 
constituyen la fortaleza de los autogobiernos (…)”.

Un segundo encuentro destinado a evaluar el Decenio Interna-
cional tuvo lugar en el marco del evento “El Decenio Internacio-
nal y la Cooperación con los Pueblos Indígenas”, realizado en 
Quito, Ecuador, entre el 25 y el 27 de octubre de 2004. Durante 
este encuentro regional, convocado conjuntamente por la COICA, 
CICA y el Fondo Indígena, los delegados indígenas participantes, 
a través de la “Declaración desde el Centro del Mundo” (Quito, 
27 de octubre de 2004), manifestaron su evaluación respecto del 
Primer Decenio, constatando:

•  “Que, tras diez años de haberse presentado el “proyecto” 
de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de Mundo por parte de la Subcomi-
sión de Prevención de la Discriminación y de Protección a 
las Minorías y más de veinte años desde que el Grupo de 
Trabajo Sobre Poblaciones Indígenas iniciara su estudio y 
discusión, el texto aún no ha sido aprobado por la Asam-
blea General de la ONU.

•  Que, en el transcurso del Decenio, si bien se han logrado avan-
ces normativos en el sistema jurídico internacional en materia 
de derechos indígenas, gran cantidad de Estados no han reco-
nocido formalmente dichos instrumentos, ni han reconocido la 
existencia y derechos de los Pueblos Indígenas en las legisla-
ciones nacionales.

•  Que, a pesar de que El Plan de Acción del Decenio contem-
plaba que las actividades promovidas por la cooperación 
internacional, debían generar en la práctica mayores grados 
de participación e incidencia política de las organizaciones 
indígenas, en la práctica, los niveles de incidencia alcan-
zados por los Pueblos Indígenas son fundamentalmente 
producto de nuestras propias acciones organizativas”.

•  Que, a pesar de los importantes aportes y apoyos con que 
la Cooperación Internacional nos ha acompañado a lo largo 
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de estos años para mejorar la situación y condiciones de 
vida de los Pueblos Indígenas, su impacto ha sido escaso

 Sobre la base de estas constataciones, los participantes ma-
nifestaron la urgencia de asumir el desafío de avanzar en el 
cumplimiento de aquellos compromisos urgentes que que-
daron sin ser honrados luego de fi nalizado el Primer Dece-
nio; y declararon: 

•  “Nuestra indignación por la demora injustifi cada en la 
aprobación de las Declaraciones de Naciones Unidas y de 
la OEA, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y exi-
gimos la revisión de los mecanismos e instancias previstas 
para la aprobación de estos instrumentos jurídicos.

•  Que los Estados de la región deben realizar profundas trans-
formaciones, que garanticen el reconocimiento y la participa-
ción de los Pueblos Indígenas en las estructuras jurídicas e 
institucionales, refl ejen su condición pluriétnica y multicultu-
ral; y admitan y reconozcan nuestros derechos a la autonomía 
y libre determinación. 

•  Que, los Estados y la cooperación internacional deben es-
tablecer mecanismos para que los Pueblos Indígenas, pue-
dan participar activamente en los procesos de diseño y for-
mulación de Políticas Públicas, a partir de sus propuestas 
en el ejercicio de sus derechos colectivos.

•  Que, se deben establecer y garantizar espacios institucio-
nalizados en los que los Pueblos Indígenas participemos 
en el diálogo político con los Estados y la cooperación in-
ternacional en igualdad de condiciones, y con la capacidad 
de incidir en la toma de decisiones en los asuntos rela-
cionados con nuestro futuro; y que éstos cuenten con las 
condiciones necesarias.

•  El diseño y ejecución de las políticas, planes y programas, tan-
to a escala nacional como regional, debe contar con el consen-
timiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas, 
para evitar, los impactos negativos sobre las culturas, cosmo-
gonías, identidades y el patrimonio territorial de los Pueblos 
Indígenas y que se respeten los procesos socioeconómicos y 
culturales de nuestros pueblos.
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•  Nuestra alta preocupación por la grave amenaza que se 
cierne sobre los Pueblos Indígenas no Contactados y de-
mandamos a los Estados, respetar su libre determinación. 

•  Que, es necesario avanzar hacia un nuevo relacionamiento 
entre la cooperación internacional y los Pueblos Indígenas; 
construido sobre la base de nuevas reglas, las que deben 
ser concordadas en el marco de un proceso de diálogo po-
lítico equitativo, justo y en igualdad de condiciones. Estas 
nuevas políticas deben incluir como condición mínima, la 
participación directa de los Pueblos Indígenas con la co-
operación internacional, sin la intermediación de los Esta-
dos ni de terceros.

•  Que, la agenda de cooperación para el futuro, debe reco-
ger los temas que han quedado pendientes y construirse 
sobre la base del reconocimiento de la diversidad y los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

•  Que, los Pueblos Indígenas en coordinación con las Uni-
versidades e institucionales académicas contribuyan a 
elaborar sistemas de evaluación del Decenio, así como, la 
creación de programas y proyectos de formación de nue-
vos cuadros indígenas, desde su propia cosmovisión. 

•  Que, los Pueblos Indígenas reiteramos que los derechos 
contenidos en las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, 
del Proyecto de Declaración de Naciones Unidas Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de 
los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
constituyen el marco legal mínimo que debe ser respetado y 
observado por los Estados para garantizar el ejercicio de los 
derechos de los Pueblos Indígenas.

•  Que, los Pueblos Indígenas nos proponemos liderar, ges-
tionar y promover la ratifi cación del Convenio 169 de la OIT, 
en aquellos Estados que aún no lo han hecho y velar por su 
cumplimiento en los Estados que ya lo han ratifi cado”.
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3.  El Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas

La Asamblea general de las Naciones Unidas, a través de su re-
solución 59/175 (20 de diciembre de 2004), proclamó el Segun-
do Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 
que comenzó el 1 de enero de 2005. A través de esta resolu-
ción se estableció “…que la meta del Segundo Decenio sea continuar 
fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas 
a los que se enfrentan los Pueblos Indígenas en esferas tales como la cul-
tura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y 
el desarrollo social y económico, por medio de programas orientados a la 
acción y proyectos específi cos, una mayor asistencia técnica y las actividades 
normativas pertinentes”14.

Desde entonces las Naciones Unidas vienen desarrollando una 
serie de actividades orientadas a la defi nición del Plan de Ac-
ción de este Segundo Decenio, del que ya se dispone de un bo-
rrador. El mencionado Borrador de Plan de Acción de Segundo 
Decenio, que debería ser adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, propone los siguientes objetivos:

“8. En base al mandato mencionado y consideraciones, el 
Plan de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas de Mundo dependerá de cinco objetivos claves 
que atraviesan las distintas áreas de la principal meta para el 
Decenio establecida por la Asamblea General, a saber continuar 
fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los 
problemas a que se enfrentan los Pueblos Indígenas en las áreas 
de cultura, educación, salud, derechos humanos, medio ambiente 
y desarrollo económico y social. Estos cinco objetivos atraviesan 
también el conjunto de medios establecidos por la Asamblea 

14 Cabe recordar que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en su segun-
do y tercer período de sesiones, había formulado la recomendación al Consejo Económico Social para que 
éste, a su vez, recomendara a la Asamblea General la proclamación de un Segundo Decenio Internacional 
de los Pueblos Indígenas del Mundo.
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General para el logro de la meta, a saber programas orientados a 
la acción y proyectos específi cos, una mayor asistencia técnica y 
las actividades normativas pertinentes.
(i) Promover la no discriminación e inclusión de los Pueblos 
Indígenas en el diseño, implementación y evaluación de procesos 
internacionales, regionales y nacionales con respecto a leyes, 
políticas, recursos, programas y proyectos; 
(ii) Promover la participación plena y efectiva de los Pueblos 
Indígenas en las decisiones que afectan directamente o 
indirectamente sus vidas, sus tierras tradicionales y territorios, su 
integridad cultural como Pueblos Indígenas como sujetos colectivos 
de derecho o cualquier otro aspecto de sus vidas, partiendo del 
principio del consentimiento libre, previo e informado.
(iii) Redefi nir las políticas de desarrollo que parten desde una 
visión de equidad y culturalmente apropiada, incluyendo el 
respeto por la diversidad cultural y lingüística de los Pueblos 
Indígenas.
(iv) Adoptar políticas, programas, proyectos y presupuestos 
especialmente dirigidos al desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
con referencias concretas, y con particular énfasis en mujeres 
indígenas, niños y jóvenes; 
(v) Desarrollar fuertes mecanismos de monitoreo y aumento de 
responsabilidad a nivel internacional, regional y especialmente 
nacional, con respecto a la implementación de marcos legales, 
políticos y operacionales para la protección de los Pueblos 
Indígenas y la mejora de sus vidas”.

En ocasión de su Cuarto Período de Sesiones (2005), el Foro 
Permanente decidió consagrar  una jornada especial de su quin-
to periodo de sesiones a celebrarse el año 2006, al examen de 
un programa de acción destinado a operacionalizar y facilitar la 
concreción de los objetivos y metas del Segundo Decenio, reco-
mendando a su Coordinador la celebración de consultas con el 
Foro para la preparación del proyecto de plan de acción15.

15 Documento del Cuarto Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas E/
C.19/2005/9, párrafos 142-144
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4.   El Foro Permanente de Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue es-
tablecido por el Consejo Económico Social de las Nacio-
nes Unidas, a través de la resolución emitida en su 45° Se-
sión Plenaria, el 28 de Julio de 2000. Como se ha señalado 
precedentemente, su establecimiento constituye la con-
creción de la recomendación dada en este sentido por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 
Viena en junio de 1993; y de una de las metas del Plan de 
Acción del Decenio Internacional de las Poblaciones Indí-
genas del Mundo.

El Foro, que tiene el estatus de órgano subsidiario del Con-
sejo, está integrado por 16 miembros, 8 de los cuales pro-
puestos por los gobiernos y elegidos por el Consejo, mien-
tras que los 8 restantes son nombrados por el Presidente 
del Consejo, “previa consulta oficial con la Mesa y con los 
grupos regionales por… sobre la base de consultas amplias 
con las organizaciones indígenas”. Los Estados, órganos de 
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, 
ONGs con estatuto de entidades consultivas de Naciones 
Unidas, así como las organizaciones indígenas, pueden 
asistir a las sesiones del Foro Permanente en calidad de 
observadores.

En su numeral 2, la resolución que establece el Foro Perma-
nente, dispone que el Foro servirá de “…órgano asesor del 
Consejo con el mandato de examinar las cuestiones indígenas 
en el contexto de atribuciones del Consejo relativas al de-
sarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la 
educación, la salud y los derechos humanos.”

El Foro Permanente ha realizado 4 períodos de sesiones, 
en los cuales ha emitido una serie de recomendaciones 
y resoluciones relevantes y pertinentes a los temas en 
examen. 
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Se realizará una sumaria revisión de estas resoluciones16, par-
tiendo con las de orden general, que en cierto modo consti-
tuyen directrices generales para el conjunto de asuntos que 
entraña la cuestión del desarrollo indígena y la formulación de 
políticas en torno a esta materia, tanto por los organismos y ór-
ganos de las Naciones Unidas, otros organismos interguberna-
mentales, o de otra naturaleza y origen, como para los Estados 
Miembros; para luego ingresar en  otro conjunto de recomen-
daciones referidas a cuestiones más específi cas. 

En relación a las recomendaciones generales se tiene, de una 
parte, un conjunto de llamados de atención acerca de materias 
respecto de las que el Foro, no emite orientaciones específi -
cas de política, como la del signifi cado y alcances de la noción 
de “desarrollo”, o las políticas de libre comercio:

(i) Revisión y reformulación del concepto de desarrollo: en 
su Segundo Período de sesiones, el Foro recomendó a los or-
ganismos y órganos de las Naciones Unidas, el estudio y refor-
mulación del concepto de desarrollo “…con la plena participa-
ción de los Pueblos Indígenas en los procesos de desarrollo, 
teniendo en cuenta los derechos de los Pueblos Indígenas y 
las prácticas de su sabiduría tradicional”17.

(ii) Libre comercio y Pueblos Indígenas: en su Tercer Período 
de sesiones, el Foro Permanente invitó “…al Consejo Económi-
co y Social y a las comisiones regionales a que presenten infor-
mes sobre la situación económica, los marcos hipotéticos y las 
repercusiones de las políticas de libre comercio, especialmen-
te del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del 
Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas, en 
los que presten especial atención a los Pueblos Indígenas”18.

16 En otros acápites de esta parte del documento, en especial aquel consagrado a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, se hace referencia a otras importantes resoluciones del Foro Permanente.   

17 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22, párrafo 26.

18 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas E/2004/43 
- E/C.19/2004/23, párrafo 66.
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(iii) Pobreza y Pueblos Indígenas: en su tercer período de 
sesiones, el Foro constató la relación existente entre la po-
breza que sufren los Pueblos Indígenas y los confl ictos que 
asolan sus territorios, afi rmando que estos últimos “causan 
pobreza y hacen retroceder el desarrollo”, invitando a los 
“órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas que 
desarrollan su trabajo en zonas de confl icto a que tengan en 
cuenta las necesidades especiales de los Pueblos Indíge-
nas”19. A su vez, el Foro recomendó “… al Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA), que en colaboración con 
diversos órganos y organizaciones indígenas multilaterales y 
regionales, encabece la integración de las cuestiones y los 
problemas indígenas en las estrategias de reducción de la 
pobreza a nivel nacional”20. En todo caso, en oportunidad de 
su Cuarto Período de Sesiones, el Foro formuló un conjunto 
amplio de recomendaciones en este ámbito, en el marco del 
tratamiento de su tema de agenda consagrado al examen de 
los Objetivos del Milenio.

Por otra parte, el Foro ha formulado un conjunto de recomen-
daciones a los organismos del sistema de Naciones Unidas 
y los Gobiernos, concernientes a contenidos y orientaciones 
para la planifi cación y ejecución de políticas, planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo económico y social, de manera 
de cautelar los derechos de los Pueblos Indígenas:

19 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas E/2004/43 
- E/C.19/2004/23, párrafo 67.

20 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: E/2004/43 
- E/C.19/2004/23, párrafo 72.
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Primer Período de Sesiones

25. El Foro nota que es de suma importancia asegurar el respeto 
de los derechos de los Pueblos Indígenas en la planificación y 
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social. En esta 
línea el Foro recomienda lo siguiente:
a) Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) siga con 

sus esfuerzos para que se ratifique el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y tribales, 1989 (No. 169) (…)

b) Que la OIT continúe su labor a fin de asegurar la aplicación del 
Convenio en los países que ya lo han ratificado;

c) (…) que se promueva la formulación de políticas y estrategias 
sobre poblaciones indígenas en programas y proyectos de desa-
rrollo, en los organismos que aún no cuentan con ellos. (…)

d) Que el Banco Mundial tome en cuenta los resultados de la 
evaluación en curso de sus actuales directrices operacionales 
sobre poblaciones indígenas antes de terminar la formulación 
de nuevas directrices al respecto (…)

Segundo Período de Sesiones

44. El Foro recomienda que los Estados en que residen Pueblos 
Indígenas formulen y apliquen políticas públicas que incluyan 
consideraciones étnicas y de género, teniendo en cuenta la com-
posición multicultural y multiétnica de sus pueblos.

Tercer Período de Sesiones

58. El Foro exhorta a los gobiernos a que, en relación con las cues-
tiones de desarrollo económico y social, traten de adoptar estrate-
gias generales que tengan en cuenta las necesidades y los derechos 
de los Pueblos Indígenas en cuanto a las políticas, las leyes y las 
cuestiones administrativas que les afecten, y que fomenten la parti-
cipación de los Pueblos Indígenas y celebren consultas con ellos. 
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En lo concerniente a la formulación de políticas de desarro-
llo dirigidas a los Pueblos Indígenas, en su Segundo Período 
de sesiones, el Foro recomendó “…que el sistema de las Na-
ciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional formulen polí-
ticas de desarrollo para los Pueblos Indígenas que afi rmen su 
identidad y entrañen la participación de ciudadanos indígenas 
para destacar e iniciar programas y proyectos sobre la base de 
la perspectiva del modo de vida indígena”21.

Junto con estas recomendaciones de carácter general, el Foro 
también hace alusión a un conjunto de aspectos o dimensio-
nes más específi cas del desarrollo indígena, entre las cuales 
destacan: la participación de los Pueblos Indígenas en la de-
terminación, preparación, ejecución y evaluación de los pro-
gramas de desarrollo; medidas atingentes a las mujeres indí-
genas, su participación en los programas de desarrollo, y la 
implementación de medidas tendientes a facilitar y favorecer 
su adecuada inclusión y aporte en estos procesos; medidas 
y recomendaciones pertinentes a los indígenas que habitan 
en medios urbanos; recomendaciones relativas a los derechos 
de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios, tierras y recur-
sos, a la protección, conservación, manejo de los mismos, y los 
mecanismos necesarios para garantizar su derecho a la consul-
ta previa, libre e informada, cuando actividades públicas y/o 
privadas o, dicho de otro modo, proyectos de desarrollo, pre-
tendan implantarse en sus territorios y; otro conjunto de reco-
mendaciones atingentes a la generación de empleo, ingresos, 
desempeño de las economías indígenas, y las características 
de las políticas y programas que los organismos internaciona-
les y gobiernos diseñen e implementen en estos ámbitos, en 
especial, la consideración a las culturas e identidades particu-
lares de los Pueblos Indígenas; a saber:

21 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22, párrafo 38.



PUEBLOS INDÍGENAS: UNA VISIÓN DE NACIONES UNIDAS Y LA BANCA MULTILATERAL 

52

Segundo Período de Sesiones22

“28. El Foro expresa su preocupación por las prácticas de 
desarrollo en las que no se tienen en cuenta las características 
particulares de las comunidades indígenas como grupos que 
tienen una identidad cultural singular y, a menudo, sus propios 
sistemas de representación, con lo cual se menoscaban pro-
fundamente las formas significativas en que podrían participar 
en la determinación, preparación, ejecución y evaluación de los 
programas de desarrollo de su interés.
29. El Foro, (…) dirige un llamamiento al sistema de las 
Naciones Unidas, a otras organizaciones intergubernamentales y 
a los gobiernos para que establezcan procesos de participación 
y asociaciones significativas con las comunidades indígenas en 
esos procesos (…)
31. (…) el Foro recomienda que el Consejo, al formular sus con-
clusiones, tenga en cuenta las identidades culturales singulares de 
los Pueblos Indígenas y la necesidad de que participen de forma 
significativa en la planificación, aplicación y evaluación de progra-
mas de desarrollo rural”

EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

22 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22.
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Tercer Período de Sesiones23

“57. El Foro recomienda a los gobiernos que integren una pers-
pectiva de género que englobe todos los ámbitos de su trabajo, 
incluidas las políticas agrícolas y económicas, y que incluyan en 
sus políticas medidas que beneficien directamente a las mujeres 
indígenas, como, por ejemplo, las siguientes:
a) Proporcionar a las mujeres indígenas acceso a los fondos de los 

presupuestos públicos;
b) Establecer medidas específicas para mejorar la participación de 

las mujeres en sus propios procesos de desarrollo;
c) Crear políticas nacionales que generen empleo para las muje-

res indígenas;
d) Mejorar el acceso de las mujeres indígenas a la educación y el 

desarrollo de su capacidad, y reformar los sistemas educativos 
para que las mujeres puedan aprovechar las oportunidades de 
capacitación y empleo;

e) Reforzar los programas que benefician a las mujeres en las 
comunidades indígenas (…)”.

“59. El Foro recomienda que todos los gobiernos y las entidades 
pertinentes de las Naciones Unidas:
a) Recomienden a los gobiernos que revisen sus marcos nacio-

nales jurídicos y administrativos para asegurar la igualdad de 
derechos de las mujeres indígenas y su acceso a los recursos 
y servicios sociales y económicos, incluido el derecho a la pro-
piedad de la tierra;

b) Identifiquen y reconozcan la capacidad de las mujeres indíge-
nas y sus conocimientos especializados en los ámbitos de la 
salud, el entorno natural, las tecnologías tradicionales, la arte-
sanía y el arte, y elaborar estrategias apropiadas de empleo y 
generación de ingresos;

c) Proporcionen a las mujeres indígenas los recursos educativos y 
de capacitación apropiados para que puedan participar eficaz-
mente en las instituciones económicas nacionales, regionales 
e internacionales más representativas”.

“60. El Foro insta a todas las entidades pertinentes de las 
Naciones Unidas, especialmente al PNUD, el UNIFEM, el UNICEF 
y el UNFPA a que:
a) Elaboren metodologías y estrategias para investigar las causas 

subyacentes de la “feminización” e “indigenización” de la 
pobreza y establezcan programas para abordar eficazmente 
esas causas subyacentes de la marginalización;

EN EL ÁMBITO DE LAS MUJERES INDÍGENAS

  23 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: E/2004/43 
- E/C.19/2004/23
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b) Realicen evaluaciones sistemáticas de las necesidades de las 
mujeres indígenas sobre la base de la información proporcio-
nada por los grupos de mujeres indígenas y las ONG;

c) Fomenten la participación de las mujeres indígenas en la toma 
de decisiones en el plano local sobre todos los aspectos de los 
ciclos de los programas.”

“61. El Foro pide a las instituciones financieras internacionales, como, 
por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el 
Banco Africano de Desarrollo, y a otras organizaciones regionales que 
elaboren programas especiales para proporcionar a las mujeres indí-
genas acceso a programas de micro financiación y capital, teniendo en 
cuenta los mecanismos tradicionales de cada comunidad (…)”.
“63. El Foro insta a los fondos, órganos y programas de las 
Naciones Unidas y a las entidades multilaterales de cooperación, 
incluido el UNIFEM, a que aprueben políticas y aumenten los 
fondos para promover la participación de las mujeres indígenas 
y ayudarlas a identificar opciones de desarrollo social propias en 
todas las iniciativas de promoción de su identidad cultural”.

EN EL ÁMBITO DE LOS INDÍGENAS QUE HABITAN 
EN MEDIOS URBANOS

Segundo Período de Sesiones24

“32. El Foro observa que los Pueblos Indígenas deben afrontar con 
una frecuencia cada vez mayor cuestiones y problemas de caracterís-
ticas más urbanas, como el acceso a viviendas, infraestructuras y ser-
vicios adecuados en los asentamientos humanos. En consecuencia, el 
Foro invita a los gobiernos y a las autoridades locales a adoptar polí-
ticas y a tomar las medidas necesarias para atender las necesidades 
cambiantes de los Pueblos Indígenas en el proceso mundial de las 
dinámicas urbanas y rurales y la transición entre esos medios (…)”.

Tercer Período de Sesiones25

“65. El Foro recomienda que los órganos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas refuercen su trabajo en el ámbito de la migración y 
sus efectos sobre los Pueblos Indígenas y elaboren políticas y progra-
mas de cooperación con los Pueblos Indígenas migrantes y urbanos”.

24 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22.

25 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: E/2004/43 
- E/C.19/2004/23.
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EN EL ÁMBITO DE LA TIERRAS, EL TERRITORIO 
Y LOS RECURSOS NATURALES

Primer Período de Sesiones26

“25. (…) f) Se debe investigar la forma en la que el sistema de 
las Naciones Unidas puede promover la adopción de medidas 
que fortalezcan los mecanismos de control y vigilancia de las 
empresas transnacionales que están operando en territorios y 
tierras indígenas (…)”.

Segundo Período de Sesiones27

“33. El Foro, (…), le recomienda (al Banco Mundial):
a) Que siga abordando las cuestiones pendientes, entre otras, 

la aplicación por el Banco de las leyes y normas consuetu-
dinarias internacionales, en particular los instrumentos de 
derechos humanos, el pleno reconocimiento de los derechos 
consuetudinarios de los Pueblos Indígenas a la tierra y a 
los recursos, el reconocimiento del derecho de los Pueblos 
Indígenas a dar su libre consentimiento informado previo, en 
relación con los proyectos de desarrollo que los afecten, y la 
prohibición del reasentamiento involuntario de los Pueblos 
Indígenas; (…)

c) Que aborde la cuestión de los traslados forzados y el derecho 
a la tierra; (…)”

“45. (…) que el Consejo Económico y Social apruebe la crea-
ción, bajo los auspicios del Foro, de un grupo de trabajo con un 
mandato de tres años sobre el libre consentimiento informado 
previo (…) que preste atención a la forma en que el libre con-
sentimiento informado previo y las directrices de investigación 
participativa se relacionan con los proyectos económicos, socia-
les y ambientales y la protección de los conocimientos indíge-
nas y los recursos naturales”.

26 Documento del Primer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2002/43/Rev.1 - E/CN.19/2002/3/Rev.1.

27 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22.
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EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO, LA GENERACIÓN
DE INGRESOS Y LA ECONOMÍA

Segundo Período de Sesiones28

“39. Considerando los efectos de la globalización y la necesidad de 
que los Pueblos Indígenas participen en la economía mundial para 
promover su propio desarrollo, el Foro recomienda que el Consejo 
Económico y Social invite a la Organización Mundial del Comercio 
a participar en el tercer período de sesiones del Foro. (…)”
“42. El Foro recomienda a los Estados y al sistema de las Naciones 
Unidas que ejecuten proyectos de agricultura, pesca, silvicultura y 
producción de artesanías para diversificar las actividades produc-
tivas y las fuentes de ingreso familiares de los Pueblos Indígenas 
y contribuir a reducir, en la medida que lo deseen, su migración 
interna y externa y a fomentar su capacidad en esos ámbitos, 
entre otras cosas:
a) Promoviendo el conocimiento, la aplicación y la difusión de 

tecnologías adecuadas y productos locales de los Pueblos 
Indígenas con certificados de origen para activar la generación 
de productos, así como la utilización, ordenación y conserva-
ción de los recursos naturales;

b) Reforzando la capacidad y el potencial de los recursos humanos 
locales de capacitar a promotores de la agricultura, la pesca y 
la silvicultura que respondan con eficiencia a las necesidades 
de las familias beneficiarias;

c) Reforzando la capacidad institucional y empresarial de las orga-
nizaciones de Pueblos Indígenas para que puedan formular 
estrategias operativas y efectivas a fin de lograr el desarrollo 
sostenible de los Pueblos Indígenas del mundo”.

“43. El Foro recomienda a los gobiernos que formulen y pongan 
en marcha mecanismos para resolver los problemas relativos a la 
tenencia de la tierra y el acceso al crédito, con calidad y eficiencia 
y sin afectar a los Pueblos Indígenas”.

Tercer Período de Sesiones29

“58. (…) Los gobiernos también deberían examinar la posibilidad 
de aplicar políticas especiales para la creación de empleo en las 
comunidades indígenas, facilitando el acceso al crédito y la crea-
ción de pequeñas y medianas empresas”.

28 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: 
E/2003/43  -  E/C.19/2003/22

29 Documento del Tercer Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: E/2004/43 
- E/C.19/2004/23
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5. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000, tuvo lugar en Nueva 
York la llamada Cumbre del Milenio, en la que Jefes de Estado 
y de Gobierno coincidieron en los retos que el mundo enfren-
ta, reafi rmaron su fe en la ONU y su carta, y acordaron tomar 
medidas y aunar esfuerzos en la materialización de unos pro-
pósitos que llamaron los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
(ODM), todo lo cual consta en la “Declaración del Milenio”30.

Con  ocasión de su Segundo Período de Sesiones, el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, hizo 
notar “…que los objetivos de desarrollo del Milenio podían cons-
tituir un marco general para fomentar el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas”31; mientras que en su Tercer Período de Sesiones re-
conocía “la importancia de los objetivos de desarrollo del Milenio 
para el logro del desarrollo social y económico de los Pueblos 
Indígenas”, haciendo un llamamiento a los órganos y organismos 
de las Naciones Unidas para que colaboraran con los Pueblos In-
dígenas en el logro de dichos objetivos. (Tercer, párrafo 64).

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre: Reducir a 
la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día; reducir a la mitad 
el porcentaje de personas que padece hambre.

• Lograr la enseñanza primaria universal: Velar por-
que todos los niños y niñas puedan terminar un 
ciclo completo de enseñanza primaria.

• Promover la igualdad entre los géneros y la autono-
mía de la mujer: Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

30 Declaración del Milenio/Objetivos de Desarrollo del Milenio.
31 Documento del Segundo Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

E/2003/43  -  E/C.19/2003/22, párrafo 27.
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preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza para 2015.

• Reducir la mortalidad infantil: Reducir en dos terce-
ras partes la tasa de mortalidad de los niños meno-
res de 5 años.

• Mejorar la salud materna: Reducir la tasa de morta-
lidad materna en tres cuartas partes.

• Combatir el VH\SIDA, el paludismo y otras enferme-
dades: Detener y comenzar a reducir la propagación 
del VIH/SIDA; detener y comenzar a reducir la inci-
dencia de paludismo y otras enfermedades graves.

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: In-
corporar los principios de desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas nacionales; invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a 
la mitad el porcentaje de personas que carecen de 
acceso al agua potable; mejorar considerablemente 
la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 
de tugurios para el año 2020.

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: 
Desarrollar aún más un sistema comercial y fi nancie-
ro abierto, basado en normas, previsible y no discri-
minatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una 
buena gestión de los asuntos públicos y la reducción 
de la pobreza, en cada país y en el plano internacio-
nal; atender las necesidades especiales de los paí-
ses menos adelantados. Ello incluye el acceso libre 
de aranceles y cupos para las exportaciones de los 
países menos adelantados, el programa mejorado de 
alivio de la deuda de los países pobres muy endeu-
dados y la cancelación de la deuda bilateral ofi cial y 
la concesión de una asistencia ofi cial para el desarro-
llo más generosa a los países que hayan mostrado 
su determinación  de reducir la pobreza; atender a 
las necesidades especiales de los países en desarro-
llo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo; encarar de manera general los problemas 



LOS ASUNTOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

59

de la deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fi n de hacer la deu-
da sostenible a largo plazo; en cooperación con los 
países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias 
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo; en cooperación con las empresas farma-
céuticas, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo, y; en colabo-
ración con el sector privado, velar porque se puedan 
aprovechar los benefi cios de las nuevas tecnologías, 
en particular, los de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones.

En su Cuarto Período de Sesiones realizado el año 2005, el 
Foro Permanente consagró una parte importante de sus deli-
beraciones al tratamiento de dos temas especiales, relativos a 
dos de los objetivos del Milenio: la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre y; el logro de la enseñanza primaria uni-
versal. Por su importancia en el tratamiento del tema en exa-
men, cabe recordar las principales recomendaciones emitidas 
por el Foro Permanente en torno al primero de ellos.

“4. (…) En la misma medida que todos los demás, los pue-
blos  indígenas tienen derecho a beneficiarse de los objetivos 
de  desarrollo del Milenio y de otras metas y aspiraciones que 
figuran en la Declaración del Milenio. En la mayoría de los países 
que habitan, y quizás en todos ellos, los Pueblos Indígenas y 
tribales se han quedado rezagados con respecto a otros segmen-
tos de la  población en el logro de los objetivos, y las mujeres 
indígenas y tribales enfrentan por lo común mayores desventajas 
y discriminación basadas en el género. 
5.  (…) las cuestiones indígenas a menudo están ausente de  los  
procesos relacionados  con los objetivos de desarrollo del Milenio y 
la reducción de la pobreza, como también de los informes relativos 
a la consecución de esos objetivos y de los documentos de estrate-
gia de lucha contra la pobreza. Al Foro le preocupa que (…), algunos 
procesos relacionados con la consecución de los  objetivos de desa-
rrollo del Milenio pueden dar lugar, para los Pueblos Indígenas, a 
una pérdida acelerada de tierras y recursos naturales y, por ende, de 
sus medios de subsistencia generando con ello su desplazamiento 
y la asimilación y erosión aceleradas de su cultura. (…)
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11. (…) los Estados deben asegurarse de que quede absoluta-
mente prohibida la discriminación racial y, según proceda, pro-
mover políticas multiculturales, la práctica de la acción positiva 
y medidas especiales necesarias para la reducción de la pobreza  
entre las comunidades indígenas. 
12. Los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones intergubernamentales deben respaldar las activida-
des de los Pueblos Indígenas encaminadas a crear, formular y 
poner  en práctica su concepción del desarrollo y las estrategias 
para alcanzarla. Han de aportar financiación, apoyo técnico e 
institucional y capacitación en grado suficiente para que los 
Pueblos Indígenas puedan alcanzar los objetivos de desarrollo 
del Milenio y estar en condiciones de participar eficazmente en 
la planificación, diseño, aplicación, vigilancia y evaluación de las 
políticas, programas y proyectos. (…)
14. Los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales, incluidas las  institucio-
nes  financieras  internacionales,  deben  aplicar el enfoque 
del desarrollo basado en los derechos humanos que ha de ser 
el marco en que se sustenten los objetivos de desarrollo del 
Milenio y las estrategias, programas y actividades sobre reduc-
ción de la pobreza. Es fundamental que se reconozca a los 
Pueblos Indígenas como pueblos específicos y que se respeten 
sus derechos humanos individuales y colectivos, sus derechos a 
las tierras y a los territorios y al uso sostenible de los recursos 
naturales para lograr una solución justa y sostenible a la pobreza 
generalizada en que viven. (…)
15. Los Estados  Miembros, el sistema de las Naciones  Unidas, 
los organismos y fondos deben examinar las definiciones de 
extrema pobreza según los pueblos (…) En forma conjunta 
con los Pueblos Indígenas, habrá que formular indicadores de 
pobreza  basados en la  percepción  que  estos mismos  pueblos  
tienen  de  su  situación  y  de sus experiencias. (…)
17.  (…) En esos informes nacionales debería quedar reflejada la 
evaluación progresiva de la situación de los Pueblos Indígenas 
en el proceso de aplicación de los objetivos de desarrollo del 
Milenio. (…) Los informes nacionales sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio deberían  prepararse,  cuando  procediera,  
con  la  plena  participación  de  los  Pueblos Indígenas. 
18.  Es  preciso  que  el  sistema  de  evaluación  común  para  
los  países,  el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, los documentos de estrategia de lucha contra la pobre-
za, los documentos de estrategia por países y otros procesos de 
desarrollo nacionales o internacionales garanticen la plena y eficaz 
participación de los Pueblos Indígenas, incluidas las mujeres, y, 
según corresponda, de los niños y los adolescentes indígenas. (…)
20. (…) los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales deberían preparar datos e 



LOS ASUNTOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

61

información desagregados sobre los pueblos indígenas, en asocia-
ción con esos pueblos. Ello debería  incluir un análisis presupuestario 
para determinar la cuantía de los recursos asignados a los Pueblos 
Indígenas. (…) con objeto de mejorar las  condiciones socioeconó-
micas y la participación activa de los Pueblos Indígenas en el proceso 
de desarrollo en toda la región de la América Latina y el Caribe. 
21. Los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones intergubernamentales deberían asegurar la  participación  de 
los pueblos indígenas  en  el diseño  y  la formulación  de  estrategias 
de reducción de la pobreza, así como en  los procesos de aplicación 
y vigilancia, y contribuir a que tuvieran una participación visible en las 
estrategias, los programas y las actividades de reducción de la pobre-
za. En  los  documentos  de estrategia  de  lucha contra  la pobreza  
deberían  indicarse  claramente los derechos a las tierras, los bosques, 
los recursos marinos y otros recursos naturales indígenas, señalarse 
concretamente el papel de los Pueblos Indígenas y reconocerse su 
control  sobre los recursos tradicionales en  lo relativo a las tierras, los 
bosques, los recursos marinos y otros recursos naturales, así como 
sobre las decisiones relativas al aprovechamiento de éstos. 
22. Las relaciones entre  los organismos de desarrollo y  las  organi-
zaciones de Pueblos Indígenas deberían ser directas y no establecer-
se por intermedio de instituciones de una sociedad dominante. 
23. Los Estados deberían  reconocer los derechos de los  pueblos 
indígenas a la seguridad  alimentaria y nutricional y a  la  producción 
y el consumo sostenibles de alimentos sanos y  nutritivos  mediante 
la  utilización de una tecnología apropiada sostenible. En  particular, 
es necesario  garantizar  que los pueblos indígenas  que dependen 
de recursos marinos y terrestres reciban apoyo para  proteger  y 
asegurar sus derechos a esos recursos y a su uso sostenible. (…)
25. El Foro alienta al Banco Mundial a que asegure la partici-
pación plena y efectiva de  los pueblos  indígenas en la  ela-
boración del manual sobre los Pueblos Indígenas, de próxima 
aparición, y en cualquier revisión de la directriz operativa BP 4.10 
sobre los Pueblos Indígenas. La política y la práctica del Banco 
Mundial y de otros bancos multilaterales de desarrollo deben 
ser compatibles con los derechos humanos internacionalmente  
reconocidos de  los pueblos  indígenas. (…)
28. El Foro alienta a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación  (FAO)  a  que  reconozca  la  
importancia  de los sistemas  agropecuarios  indígenas,  entre  
ellos  la  silvicultura,  la agricultura migratoria, la pesca, la  cría 
de ganado, el pastoreo y los sistemas de caza y recolección, así 
como sus sistemas y culturas  conexos  referentes a la  diversidad  
biológica, los alimentos y los conocimientos, y a que insista en el 
apoyo que se les debe brindar. Alienta a la FAO a que promueva  
la  utilización  responsable  de  los  insumos  y  tecnologías  agrí-
colas  culturalmente apropiados para proteger de este modo los 
medios de vida tradicionales de los Pueblos Indígenas. 
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29. El Foro recomienda que se adopten medidas inmediatas en el 
marco de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para proteger 
los recursos hídricos frente a la privatización y frente a acuerdos 
gubernamentales bilaterales y multilaterales y otras intervencio-
nes que afectan la integridad de esos recursos y empobrecen a las 
comunidades, en particular a las mujeres indígenas. (…)
32. El Foro recomienda que la  FAO  elabore  un  plan estratégico 
para trabajar con los pueblos indígenas y que para ello defina la 
misión, la percepción y el marco conceptual en que se sustenta 
su labor con respecto a los Pueblos Indígenas. 
33. (…), el Foro recomienda que la FAO estudie la posibilidad de 
elaborar directrices operativas sobre los Pueblos Indígenas y un 
instrumento para la promoción de los derechos indígenas y del 
desarrollo rural sostenible (…) 
34. El Foro Permanente recomienda que la FAO y la iniciativa para  
la agricultura y el desarrollo rural sostenibles prosigan su labor de 
formulación de indicadores culturales para la determinación de  
prioridades, criterios y metodologías relacionados con el derecho 
a la alimentación y a la seguridad alimentaria, con la participación 
de los pueblos indígenas y teniendo en cuenta la protección y  
restablecimiento de sus sistemas de alimentación y su diversidad  
biológica agrícola y conocimientos tradicionales conexos, así 
como sus medios de vida tradicionales. Deberían abordarse las 
amenazas a la sostenibilidad de esos sistemas, como la produc-
ción de monocultivos comerciales, la extracción de minerales, la 
contaminación  ambiental y la modificación genética de las semi-
llas, así como la tecnología empleada a ese efecto. (…)!
38. El Foro Permanente exhorta a que se divulguen y apliquen 
plenamente las recomendaciones de los informes del Relator  
Especial sobre los pueblos indígenas y su relación con la tierra  y  
sobre la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre 
sus recursos naturales (…)”.

Es necesario hacer notar, en todo caso que, con ocasión del Cuarto 
Período de Sesiones del Foro Permanente, los Pueblos Indígenas 
expresaron su preocupación por considerar que los Objetivos del 
Milenio son limitados y será difícil alcanzarlos si persisten violacio-
nes de los derechos de los Pueblos Indígenas. En la oportunidad 
observaron, igualmente, que los Pueblos Indígenas no participaron 
ofi cialmente en su formulación y, hasta ahora, tampoco lo han he-
cho en la elaboración de estrategias e indicadores relativos a los 
objetivos ni el proceso de vigilancia y presentación de informes32.

32 www.servindi.org
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6.   El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 
situación de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Indígenas

En el concierto internacional las cuestiones referidas al mundo 
indígena se han ido institucionalizando de manera cada vez 
más diversa y especializada. Así, hemos reseñado ya las labo-
res y lineamientos políticos de instancias como el Grupo de 
Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas (creado en 1982) y el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (órgano sub-
sidiario de ECOSOC instaurado en 2000). Es en este contexto 
que el año 2001 la Comisión de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas designa a un Relator Especial sobre la situación 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
los Indígenas por un período de tres años, cuya designación y 
mandato fue establecido a través de su resolución 2001/57 de 
abril de 2001; con el tenor siguiente:

“a) Recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y 
comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos 
los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y 
organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales;
b) Formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y 
actividades apropiadas para prevenir y remediar las violaciones 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas; 
c) Trabajar en estrecha relación con otros relatores especiales, 
representantes especiales, grupos de trabajo y expertos 
independientes de la Comisión y de la Subcomisión, teniendo 
en cuenta la solicitud de la Comisión contenida en su resolución 
1993/30, de 5 de marzo de 1993;”33 

Para el cumplimiento de su mandato, el Relator actúa en coor-
dinación con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 

33 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Resolución 2001/57, Mandato del 
Relator Especial.
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y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, tomando 
en cuenta las recomendaciones de estas instancias en todo 
cuanto concierna a su quehacer.  Asimismo, el Relator actúa en 
estrecha coordinación con los gobiernos, de quienes recaba 
información pertinente al cumplimiento de sus funciones, por 
eso es que el documento que establecía su mandato instaba 
a todos los gobiernos a que cooperasen “plenamente con el relator 
especial en el desempeño de las funciones y deberes que le han sido enco-
mendados, que le suministren toda la información solicitada y que respon-
dan prontamente a sus llamamientos urgentes”���

La persona designada para ejercer el cargo de Relator Permanen-
te fue el señor Rodolfo Stavenhagen, antropólogo de ciudadanía 
mexicana, con una vasta experiencia en el tema de los derechos 
humanos y los Pueblos Indígenas al interior del Sistema de Na-
ciones Unidas y que se desempeñó como Presidente del Consejo 
Directivo del Fondo Indígena entre 1994 y 1998. El Sr. Stavenha-
gen fue propuesto por el gobierno de México, y ratifi cado en su 
cargo de primer relator especial de ONU para Pueblos Indígenas 
en junio de 2001. Aún cuando su designación encontró en un pri-
mer momento la resistencia de varios representantes indígenas, 
que señalaron que no se había dado en su elección un proceso de 
consulta debidamente participativo, su labor ha encontrado una 
amplia aceptación en los más diversos sectores. Fue así como el 
mandato original, estipulado para un período de tres años (2001-
2004), fue luego extendido por otros tres (2005 - 2007).

Hasta la fecha el Relator ha entregado cuatro informes anuales 
a la Ofi cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(en los años 2002, 2003, 2004 y 2005). En su primer informe35 es-
tipulaba su plan y propuestas de trabajo, además de los que el 
Relator identifi có como los principales ámbitos en que los Pue-
blos Indígenas encontraban obstáculos para el ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. Estas cuestiones 

34 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Resolución 2001/57, Mandato del 
Relator Especial, párrafo 7.

35 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97, 4 de febrero de 2002.
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fundamentales fueron ordenadas por el Relator en las siguientes 
categorías: “los derechos a la propiedad de la tierra, la tierra natal y los 
territorios, la educación y la cultura, la organización social y los sistemas de de-
recho consuetudinario, la pobreza, los niveles de vida y el desarrollo sostenible, 
y la representación política, la autonomía y la libre determinación”36. Poste-
riormente, el Relator ha realizado su trabajo poniendo atención 
en uno de estos aspectos cada año. Así, el informe del año 2003 
refi rió a las consecuencias de los proyectos de desarrollo en gran 
escala o los grandes proyectos de desarrollo; el de 2004 se cen-
tró en�“los obstáculos, disparidades y retos con que se enfrentan los Pueblos 
Indígenas en el ámbito de la  administración de justicia y la consideración 
del derecho consuetudinario indígena en los sistemas jurídicos nacionales”37, 
y el de 2005 trató acerca de la situación de “acceso y la calidad de los 
sistemas de educación, y la adecuación cultural de los enfoques educativos”38 
ofertados al mundo indígena, siempre atendiendo al modo en 
que estos distintos ámbitos impactan sobre el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas. 
Además, de conformidad a su mandato, el trabajo del Relator 
debe contribuir a la concreción del�“Proyecto de Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

En atención a los objetivos de este trabajo, reseñaremos en lo 
que sigue las principales cuestiones apuntadas por el Relator 
en sus informes, referidas a proyectos de desarrollo, sistemas 
de justicia, desarrollo sostenible, el territorio y la libre deter-
minación de los pueblos. 

La propuesta de trabajo del Relator establecía que las visitas 
al terreno serían “un elemento crítico” para el buen éxito de su 
mandato, las que se realizarían “a invitación de los gobiernos intere-
sados y a petición de organizaciones indígenas”39, de regiones diferen-
tes. En estas visitas ofi ciales el relator privilegia lo que ha sido 
un eje fundamental de su trabajo: mantener una comunicación 

36 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97, 4 de febrero de 2002, párrafo 38.
37 Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80, 26 de enero de 2004. 
38 Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades de los Pueblos Indígenas, 6 de enero 

de 2005.
39 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97, 4 de febrero de 2002.Párrafo 116.
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fl uida con las organizaciones indígenas y “recibir comunicaciones 
de particulares e instituciones con relación a sus derechos humanos y sus 
libertades fundamentales”.  

Durante su trabajo el Relator  ha realizado visitas en misión 
ofi cial a distintos países. Así, el año 2002 visitó Guatemala y Fi-
lipinas; en 2003 México y Chile, y en 2004 Colombia y Canadá. 
Además, en respuesta a invitaciones de distintos Pueblos In-
dígenas, a realizado visitas a comunidades en otras partes del 
mundo tales como los países nórdicos, el sur de África y Japón. 
En su primer informe anual el relator afi rmaba�“…que estas misio-
nes han demostrado una clara indicación del incremento de la cooperación 
entre los gobiernos y las Naciones Unidas en la esfera de los derechos hu-
manos de los Pueblos Indígenas”40. Además, su propuesta incluía la 
organización de seminarios internacionales de alto nivel, cuyas 
conclusiones incorporaría a sus estudios y los futuros informes 
y la elaboración y difusión de cuestionarios y listas sobre estos 
temas especiales, “con el fi n de obtener información actualizada segura 
de diversas fuentes, sobre todo gobiernos y organizaciones indígenas”41. 

A lo largo de su trabajo, el Relator Especial ha recibido cuan-
tiosa información de diversas fuentes sobre las presuntas vio-
laciones de derechos humanos de las comunidades y Pueblos 
Indígenas, la mayoría de las cuales refi eren a sucesos que los 
afectan colectivamente. En respuesta a ellas y a las conclusio-
nes emanadas de sus vistas a terreno y otras diversas fuen-
tes de información, el Relator trabaja elaborando ‘peticiones 
urgentes’ a los gobiernos “en caso de inminente peligro de 
violaciones de derechos humanos de individuales, o incluso 
comunidades indígenas enteras”42.  Fuera de ello, en los casos 
de menor urgencia envía ‘cartas de alegación’ a los Gobiernos. 
Además, el relator se ocupa de dar seguimiento a aquellos ca-
sos en que su intervención ha sido solicitada.

40 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97, 4 de febrero de 2002.párrafo
41 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97, 4 de febrero de 2002, párrafo 115.
42 Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas a la Asamblea General de Naciones Unidas en el 

contexto del Programa de actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
(1995-2004), A/59/258, 12 de agosto de 2004, párrafo 6.



LOS ASUNTOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

67

Buscando hacer operativas sus recomendaciones, el Relator Es-
pecial ha comenzado a llevar a cabo, en sus visitas a países, un 
seguimiento de las recomendaciones realizadas en sus infor-
mes. Asimismo, ha sugerido “a las autoridades gubernamentales y or-
ganizaciones interesadas de los Estados visitados a que refl exionen acerca de 
las cuestiones y recomendaciones señaladas en sus informes como útiles ins-
trumentos para la promoción y protección de los derechos humanos y liberta-
des fundamentales de los indígenas”43. Junto a lo anterior, el Relator ha 
propuesto la  elaboración de bases de datos computadorizados 
de las comunicaciones recibidas de diversas fuentes sobre pre-
suntas violaciones de los derechos humanos de los indígenas, 
en colaboración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y de otras instituciones. Además, 
el Relator se ha propuesto formular propuestas  de seguimien-
to a las situaciones relatadas en estas comunicaciones. 

◗ El Relator y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

“Muchos Estados informan de que desde hace poco tiempo existe 
una actividad legislativa mediante la cual, al parecer, se protegen los 

derechos de los indígenas, pero las organizaciones indígenas informan 
también de que su aplicación deja mucho que desear. Tan importante 

es para los derechos de los indígenas cómo aplicar de forma efi caz la 
legislación existente que adoptar dicha legislación”44.    

Como se señaló, la labor del relator está centrada en dar segui-
miento a la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los Pueblos Indígenas, especialmente las 
mujeres y los niños. El primer informe del Relator Especial, 
fue presentado el año 200245. En él señaló que se proponía 
dar cuenta de las formas apropiadas de tratar las preocupa-
ciones en materia de derechos humanos, además de esbozar 

43 Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas a la Asamblea General de Naciones Unidas en el 
contexto del Programa de actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
(1995-2004), A/59/258, 12 de agosto de 2004, párrafo 64.

44 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97 del 58º período de sesiones, de 4 de 
febrero de 2002. Párrafo 47.

45 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97 del 58º período de sesiones, de 4 de 
febrero de 2002.
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las principales normas internacionales de derechos humanos 
que se refi eren concretamente a los derechos de los Pueblos 
Indígenas. El Relator Especial ha señalado que las principales 
difi cultades en este ámbito están asociadas a la administra-
ción de justicia y la ausencia de reconocimiento del derecho 
consuetudinario indígena. Por otra parte, la situación de vulne-
rabilidad en que el Relator señala se encuentran los indígenas 
en materia del goce y ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales, está vinculada a situaciones tales como la no 
aplicación de las normas contra la discriminación; las amena-
zas de muerte de que son objeto líderes indígenas; las des-
apariciones forzadas de activistas y representantes indígenas; 
la “violencia y muertes de indígenas por efecto del uso excesivo de la fuerza 
por agentes del orden público o las fuerzas de seguridad en el transcurso 
de confl ictos sociales; ejecuciones extrajudiciales de indígenas atribuidas a 
grupos paramilitares o fuerzas privadas que cooperan con el Estado o son 
toleradas por éste, así como desplazamientos forzados debido a la ejecución 
de proyectos de desarrollo, a confl ictos sociales o a la inseguridad política y 
económica”.46

Junto con estas situaciones de violencia directa ejercida sobre 
los Pueblos Indígenas o sus integrantes, el relator ha reconoci-
do que “el conjunto formado por la tierra, el territorio y los recursos cons-
tituye una cuestión de derechos humanos esencial para la supervivencia de 
los Pueblos Indígenas”47. Así, ha recomendado que los derechos 
de los Pueblos Indígenas enunciados en las leyes nacionales e 
internacionales deben gozar de prioridad frente a otros intere-
ses y ha exhortado a los gobiernos a esforzarse por ajustar sus 
leyes en consecuencia.

46 Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas a la Asamblea General de Naciones Unidas en el 
contexto del Programa de actividades del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 
(1995-2004), A/59/258, 12 de agosto de 2004, párrafo  12.

47 Grupo de Trabajo sobre las Cuestiones Indígenas E/CN.4/2002/97 del 58º período de sesiones, de 4 de 
febrero de 2002. párrafo 57.
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◗ La Situación de los Pueblos Indígenas ante los Sistemas de 
Justicia

En su Tercer Informe48 el Relator Especial se abocó a examinar 
“…los obstáculos, disparidades y retos con que se enfrentan 
los Pueblos Indígenas en el ámbito de la administración de 
justicia y la consideración del derecho consuetudinario indíge-
na en los sistemas jurídicos nacionales”. Una primera cuestión 
que estableció el Relator fue el hecho de que en la mayoría de 
los países los Pueblos Indígenas no disfrutan de igualdad de 
acceso al sistema de justicia, además de ser objeto de diver-
sas formas de discriminación cuando acceden a él. 

Entre los aspectos respecto de los cuales los indígenas se ven 
expuestos a denegación de acceso a la justicia, se cuentan 
principalmente los vinculados a derechos a la tenencia de la 
tierra. En este sentido el Relator ha sostenido que “cuando las le-
yes y los tribunales amparan la expropiación de las tierras indígenas (como 
ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas partes del mundo), se actúa 
en detrimento de la causa de la justicia”.49

El Tribunal Supremo del Canadá consideró, en su fallo sobre la causa 
Delgammukw, que el grado de ocupación sufi ciente para respaldar un título 
indígena debería basarse tanto en la ocupación física de la tierra en cuestión 

como en el sistema de tenencia de la tierra en el derecho indígena. El 
Tribunal aceptó el uso de las historias orales indígenas como prueba de hechos 

históricos y determinó que “este tipo de prueba puede incluirse y ponerse en 
pie de igualdad con los tipos de prueba histórica con los que los tribunales 

están familiarizados, que consisten principalmente en documentos históricos”. 
Hay una tendencia creciente a adaptar las normas del derecho probatorio y 

las formalidades de prueba a las concepciones de los indígenas. Ello parece 
indicar que los tribunales están tratando de tener en cuenta la identidad 

cultural de las comunidades indígenas y de demostrar una cierta disposición
 -como ocurre en este caso- a tener en consideración las ideas de los 

indígenas sobre la tenencia y la ocupación de las tierras.

48 Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80, de 26 de enero de 2004.
49 Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80, de 26 de enero de 2004.
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Asimismo, el Relator reseña casos en los que ha encontrado 
situaciones en las que “parece existir una incompatibilidad entre la 
legislación de los derechos humanos relativos a los Pueblos Indígenas y otras 
leyes sectoriales (como las leyes sobre el medio ambiente o la explotación de 
los recursos naturales, o la concesión de títulos de propiedad de tierras priva-
das)”50

� En este sentido ha recomendado que se haga prevaler 
siempre los derechos de los Pueblos Indígenas frente a otros 
intereses, procurando ajustar las demás leyes a las vinculadas 
a la situación indígena.

Por otra parte, el Relator constató la existencia de un número 
alarmante de indígenas procesados por la justicia penal, encar-
celados, y la negación a ellos de garantías procesales. Según el 
Relator esta situación está “vinculada al exceso de intervención de la 
policía en las zonas habitadas por indígenas y también a la especial atención 
que prestan los órganos de orden público a las actividades de los indígenas, 
lo que se traduce en un aumento del número de detenciones”. Junto a esta 
situación, el Relator también informó  de diversas situaciones 
en que se constata indiferencia de los servicios policiales fren-
te a las denuncias de alteración del orden público o situacio-
nes de violencia, expresadas por los indígenas. 

El Relator también ha hecho notar lo que ha denominado una crimi-
nalización de las actividades de protesta política y social de los indí-
genas. Según el Relator, “…esas tendencias adoptan dos formas: la aplicación 
de leyes de emergencia, como las leyes contra el terrorismo, y el procesamiento de 
manifestantes como autores de delitos comunes (por ejemplo, intrusión en pro-
piedad ajena) para reprimir las protestas sociales.” Para que sus prácticas 
reivindicativas sean respetadas, los Pueblos Indígenas requieren 
que sus derechos se encuentren representados en las normativas 
vigentes. Parte de la criminalización indígena se vincula a aquella 
que se ejerce sobre sus prácticas de derecho consuetudinario. 

Son múltiples las causas de estas situaciones informadas por 
el Relator, pero  todas ellas revelan marginalidad y discrimina-

50 Comisión de Derechos Humanos, 60º período de sesiones. E/CN.4/2004/80, de 26 de enero de 2004. 
Párrafo 22. 
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ción; la que tiene su origen en parte en las diferencias lingüís-
ticas y culturales que expresan los Pueblos Indígenas; como 
asimismo, en las condiciones de aislamiento geográfi co en que 
suelen encontrarse las zonas que habitan, o también en el he-
cho de que los recursos públicos suelen ser insufi cientes para 
el establecimiento de unos sistemas de justicia adecuados a 
las necesidades de las comunidades indígenas. Pero también, 
como decíamos, gran parte de esta discriminación deriva de la 
no aceptación de las costumbres y leyes indígenas por parte 
de las instituciones de los sistemas de administración de justi-
cia de los Estados nacionales. Por eso es que el Relator afi rma 
que “La cultura jurídica ofi cial de un país no está adaptada para hacer 
frente al pluralismo cultural y que los valores dominantes de una sociedad 
de un país tienden a ignorar, olvidar y rechazar las culturas indígenas”�

El Relator también constata que se han producido algunos 
avances en torno a estas materias, entre los que se cuenta la 
paulatina aceptación del derecho consuetudinario de los in-
dígenas “por parte de los tribunales y los legisladores, así como de la 
administración pública”��.  También señala que algunos países 
ensayan en la actualidad instituciones jurídicas y mecanismos 
alternativos para la  resolución de confl ictos, cuestión a la que 
los Pueblos Indígenas, en tanto portadores de unos sistemas 
otros de justicia y normas, tienes derecho. Además, ha soste-
nido que la posibilidad de contar con un sistema de justicia 
efi caz y equitativo es una cuestión fundamental para fomentar 
la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo entre los 
Pueblos Indígenas. Un sistema de justicia efi caz y equitativo 
debe considerar, en palabras del Relator, “otros recursos institucio-
nales, tales como legislación especial, negociaciones políticas y voluntad polí-
tica, mecanismos alternativos de solución de confl ictos, dedicación espiritual, 
y largos procesos participativos de reconciliación”52, puesto que la gran 
mayoría de su necesidades específi cas no son cubiertas en las 
normas de la justicia ordinaria. 

51 Comisión de Derechos Humanos 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80.
52 Comisión de Derechos Humanos 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80, párrafo 82.
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El no reconocimiento del derecho propio indígena es indicio de la existencia 
de violaciones de derechos humanos que llevan a abusos en el sistema 

de administración de justicia. El no reconocimiento del derecho indígena 
forma parte de la negación de las identidades, sociedades y culturas 

indígenas por parte de los Estados coloniales y poscoloniales, y es una de 
las difi cultades con que tropiezan los Estados modernos para reconocer su 
propia identidad multicultural. En muchos países la concepción monista 
del derecho nacional impide el debido reconocimiento de las tradiciones 
jurídicas plurales y conduce a la subordinación de los sistemas jurídicos 

consuetudinarios a una sola norma jurídica ofi cial. Comisión de Derechos 

Humanos, 60º período de sesiones. E/CN.4/2004/80, de 26 de enero de 2004. Párrafo 54.

◗ Tierras y Territorio

“¿Cómo pueden hallarse acuerdos constructivos para conciliar la legítima 
preocupación de los Estados por su integridad territorial y unidad 

nacional y la preocupación, igualmente legítima, de los Pueblos Indígenas 
por su supervivencia colectiva como pueblos vinculados a la tierra en 

innumerables formas, dentro de un sistema internacional formado por 
Estados soberanos?”53  

 “El derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra es inherente a la idea de sí 
mismos que tienen los Pueblos Indígenas y, en general, es a la comunidad lo-
cal, la tribu, la nación o el grupo indígenas a quien se confi ere ese derecho”54. 
La de las tierras indígenas y su propiedad colectiva, señala el 
Relator, es una dimensión que los Estados no debiesen igno-
rar en sus ordenamientos jurídicos. Lo anterior debe permitir 
avanzar en la superación de factores que afectan y menoscaban 
el ejercicio de los indígenas de sus derechos; entre los que se 
cuenta, señala en Relator, la continua sujeción que los estados 
ejercen sobre estas tierras, haciéndolas objeto posible de ena-
jenación o extinción de la propiedad, en contraste con el respe-
to que se observa sobre otras formas de propiedad. 

53 Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas E/CN.4/2002/97, párrafo 54.
54 Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas E/CN.4/2002/97, párrafo 39.
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◗ Medio Ambiente

“Cuando los grandes proyectos de desarrollo invadan territorios indígenas 
tradicionales o dominios ancestrales, los derechos indígenas de propiedad 

sobre sus tierras se deberán considerar derechos humanos en todo tiempo, 
con independencia de que estén o no jurídicamente reconocidos”.55 

El segundo informe anual del Relator Especial, correspondien-
te al año 2003, se concentró en el impacto de los grandes pro-
yectos de desarrollo sobre los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de los Pueblos Indígenas56. Como hemos 
señalado, el Relator ha destacado la necesidad de resguardar 
la relación indisoluble existente entre tierra, territorio y medio 
ambiente, como una precondición para el efectivo goce de sus 
derechos por parte de los indígenas. 

Acerca de los derechos de que debiesen gozar los Pueblos Indíge-
nas en el marco de la realización de estos proyectos, el relator ha 
destacado, el “derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones 
sobre la ejecución de dichos proyectos y el derecho a una parte de los benefi cios 
potenciales…”��. Por otra parte, el relator ha destacado la relación 
que existe entre el desarrollo de estos proyectos, que muchas ve-
ces se implantan en territorios ancestrales de los Pueblos Indíge-
nas  –poniendo de relieve la cuestión del derecho a la tierra–,   y el 
derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación. 

En su Informe del año 2003, el Relator destacó las problemá-
ticas a que se han visto enfrentados los Pueblos Indígenas a 
consecuencia de la construcción de represas, relevando, res-
pecto de Latinoamérica, los casos de los pehuenche en Chile, 
y emberá-katío en Colombia.   

El Relator también hacía presente su preocupación ante las 
más altas autoridades y los diversos organismos nacionales e 

55 Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones E/CN.4/2003/90, párrafo  75.
56 Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones,  E/CN.4/2003/90 21 de enero de 2003.
57 Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones E/CN.4/2003/90, párrafo  12.
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internacionales que promueven el Plan Puebla Panamá, fren-
te a la ausencia de mecanismos efectivos de protección y res-
guardo de los derechos humanos y de los intereses de los pue-
blos y comunidades indígenas que pudieran verse afectados; 
destacando la ausencia de instancias de participación de los 
Pueblos Indígenas en las instancias de defi nición y conducción 
de los procesos del Plan. 

Para sortear este tipo de situaciones, el Relator Especial ha 
recomendado a los gobiernos y las empresas que “colaboren 
estrechamente con los pueblos y las organizaciones indígenas para tratar 
de lograr un consenso sobre las estrategias y los proyectos de desarrollo, 
y crear mecanismos institucionales adecuados para abordar estas cuestio-
nes”58

�� Asimismo, ha efectuado llamados a las organizaciones 
indígenas para que, desde sus primeras fases de diseño e im-
plementación, procuren instalar sus puntos de vista sobre los 
grandes proyectos de desarrollo en el espacio público, y que 
permanezcan abiertas a trabajar con los gobiernos, las institu-
ciones multilaterales de fi nanciación y las empresas privadas, 
con el fi n de llegar a soluciones adecuadas a los confl ictos que 
pudieran suscitarse. Por otra parte, con el objeto de facilitar 
la resolución de los confl ictos que pudieran suscitarse en el 
marco de la implementación de proyectos de desarrollo, el 
Relator Especial ha recomendado a la Comisión de Derechos 
Humanos continuar actuando como instancia facilitadora del 
diálogo “entre los Pueblos Indígenas, los gobiernos y el sector 
privado en relación con los derechos humanos de los Pueblos 
Indígenas y el sector privado”59.

◗ Desarrollo Sostenible

El Relator Especial ha relevado el vínculo entre crecimiento 
económico y preocupaciones sociales, y es a partir de dicha 
relación que aborda la cuestión del desarrollo sostenible. Aho-
ra bien, en atención a su mandato, revisa las condiciones que 

58 Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones E/CN.4/2003/90, párrafo  73.
59 Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones E/CN.4/2003/90, párrafo  79.
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pueden facilitar un desarrollo sostenible centrado en los de-
rechos humanos, “que signifi ca que, a menos que pueda demostrarse 
que el desarrollo sirve para mejorar las condiciones de vida de las personas 
dentro del marco del respeto de los derechos humanos, no producirá los re-
sultados deseados”.  Aún cuando el Relator ha destacado el rol que 
pudieran tener los Pueblos Indígenas en la conservación y el 
manejo sostenible del medio ambiente, este enfoque enfatiza 
que el desarrollo sostenible no se vincula exclusivamente a la 
ordenación del medio ambiente, sino también al respeto de 
los derechos humanos en todo momento. 

Respecto de la situación de los Pueblos Indígenas y su relación 
a los estados, los grupos económicos y sus  proyectos, esta es 
una cuestión entonces de vital relevancia. En este sentido ha 
sostenido que “son más bien los efectos a largo plazo de cierto 
modelo de desarrollo los que entrañan una violación impor-
tante de los derechos culturales, sociales, medioambientales y 
económicos de los Pueblos Indígenas”.  De este modo, el Rela-
tor a puesto de relieve la idea de que “La protección efi caz de 
sus derechos humanos exige que participen como ciudadanos 
libres e iguales en la adopción de las decisiones que afectan a 
su supervivencia futura como pueblos específi cos”.

◗ Libre Determinación

“Si bien prosiguen los debates sobre las cuestiones relativas a la defi nición 
de los indígenas, el Relator Especial observa que el derecho de las personas 
y Pueblos Indígenas a la libre determinación es la forma más aceptada de 

identifi cación conforme a un planteamiento de derechos humanos”.60 

En el contexto de búsqueda de alternativas y caminos que po-
sibiliten avanzar en el establecimiento de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas –en cuyo proyecto se establece que�“Los Pueblos Indígenas 
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho deter-

60 Grupo de trabajo sobre las Poblaciones Indígenas E/CN.4/2002/97.
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minan libremente su condición política y deciden libremente su desarrollo 
económico, social y cultural”61–, el Relator ha puesto de relieve en 
diversos informes los derroteros que sigue el ejercicio de este 
derecho, vinculándolo a diversas instancias.  

El Relator  ha destacado que una de las principales difi cul-
tades para llevar a la práctica el derecho de libre determina-
ción, es el escaso avance que han experimentado los estados 
que han consagrado este derecho constitucionalmente, en la 
elaboración y puesta en vigencia de disposiciones normativas 
que operacionalicen este derecho. Así por ejemplo, ha seña-
lado que si bien en México las reformas constitucionales de 
2001 establecen el derecho de libre determinación de los in-
dígenas bajo la forma de autonomía, “deja su legislación en manos 
de los gobiernos estatales, procedimiento que ha sido impugnado por las 
organizaciones indígenas”62. La cuestión de la operacionalización 
de la autonomía indígena quedaba en manos de las entidades 
federativas que no la han llevado a la práctica ni incorporado a 
sus legislaciones locales. Situación similar ocurre respecto de 
las entidades territoriales indígenas o resguardos en Colom-
bia, que si bien  fueron defi nidas como autónomas en la Cons-
titución, aún no han sido integradas administrativamente.

Probablemente el asunto al que más directamente se en-
cuentra vinculado el derecho de libre determinación, es el 
intento de las organizaciones indígenas por�“preservar o recupe-
rar el derecho al gobierno propio local (y a veces regional) considerando, 
con justicia, que ese derecho es parte de las libertades fundamentales 
que el derecho internacional reconoce a todos los pueblos”. Asimismo, 
se ha reclamado el�“derecho a la representación política en calidad 
de Pueblos Indígenas a nivel nacional”63, y en general a la posibili-
dad de ejercitar diversos grados y formas de autonomía, que 
puede no encontrar cabida en los sistemas judiciales o polí-

61 Grupo de trabajo sobre las Poblaciones Indígenas E/CN.4/2002/97, párrafo 91.
62 Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas a la Asamblea General de Naciones Unidas, A/59/258, 

12 de agosto de 2004, párrafo 38.
63 Informe del Relator Especial para los Pueblos Indígenas a la Asamblea General de Naciones Unidas, 

A/59/258, 12 de agosto de 2004, párrafo 22.
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ticos existentes. En el mismo sentido, destaca el relator que 
la libre determinación ha sido enarbolada por los dirigentes 
y organizaciones indígenas como una cuestión previa a la rea-
lización de otros derechos humanos; único fundamento que 
garantiza su autonomía. Así, toda participación política referi-
da a la toma de decisiones sobre las cuestiones que los afec-
ten, debiera realizarse desde su base, puesto que existe un 
vínculo “inextricable entre su derecho a la libre determinación y otras 
cuestiones relativas a los derechos humanos de los indígenas, como al de-
recho a la tierra y a los recursos naturales, la preservación de su identidad 
cultural y los derechos al idioma y a la educación”64.  

El Relator ha sostenido, en defi nitiva, que en la medida en que 
“las identidades se forjan y mantienen más bien en el terreno de la orga-
nización social” (que en el de la cultura entendida tan sólo como 
acervo), siendo constantemente actualizadas y resignifi cadas, 
“las instituciones sociales y las relaciones características de una comunidad 
determinada constituyen el marco de referencia necesario para que una 
cultura prospere”� y que por lo tanto, cuando las comunidades 
indígenas “reclaman el derecho a mantener su organización social frente 
a la presión que ejerce la sociedad general, lo que están pidiendo en realidad 
es la preservación de su cultura”65.

64 Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas E/CN.4/2003/90, párrafo  12.
65 Grupo de trabajo sobre las Poblaciones Indígenas E/CN.4/2002/97, párrafo 72.
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7.  Cumbres y Conferencias Internacionales de las 
Naciones Unidas

◗ Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992)

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra, tuvo como 
primer antecedente la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, entre 
el 5 y el  16 de junio de 1972.  En aquella primera Cumbre se 
concordó, por primera vez, en la escena internacional, sobre la 
necesidad apremiante de abordar el deterioro ambiental. 

En la Cumbre de la Tierra participaron 172 gobiernos, 2.400 
ONG’s y agencias especializadas de Naciones Unidas. Fue 
a partir de las conclusiones de la Cumbre que se elaboró la 
Agenda 21, Plan de Acción encaminado al logro del desarro-
llo sustentable en todo el mundo66. La Agenda constituye un 
plan de acción exhaustivo que debiera ser adoptado univer-
sal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de 
Naciones Unidas, Gobiernos y otros grupos, siempre que la in-
teracción del ser humano con el medio ambiente infl uya sobre 
éste67. Sus principales conclusiones señalaron que “la protección 
del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico eran fun-
damentales para lograr el desarrollo sostenible”68.

La Cumbre del Río signa el hito de mayor relevancia para la 
visibilización e instalación de las cuestiones del interés de los 
Pueblos Indígenas en el concierto internacional y en el sistema 
de las Naciones Unidas. Habiéndose realizado el año en que 

66 Otros documentos que surgieron como producto de los acuerdos de la Cumbre de Río fueron: Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración de Principios sobre los Bosques, Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convenio de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, 
y Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.

67 www.isis.cl
68 Naciones Unidas 2002. –Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible– Nueva York.  

A/CONF.199/20, párrafo 8.
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se conmemoraba el Quinto Centenario, (1992 el movimiento 
indígena logró un importante posicionamiento, adquiriendo 
por primera vez injerencia política en un evento de este tipo. 
Por otra parte, debido a las temáticas abordadas, en la cum-
bre, se puso de relieve y se aceptó de manera general la rela-
ción de especial  interdependencia de los Pueblos Indígenas 
con sus tierras, territorios y el medio ambiente. 

De esta Conferencia Internacional resulta la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, entre cuyos con-
tenidos destaca el Capítulo 26 de la Sección III de la Agenda 
21, consagrado íntegramente a los Pueblos Indígenas y que 
lleva por título “Los Pueblos Indígenas y sus comunidades”. 
Partiendo del fundamento que “Su posibilidad de participar 
plenamente en las prácticas de desarrollo sostenible en sus 
tierras ha tendido a verse limitada como resultado de factores 
de índole económica, social e histórica”69, el Capítulo 26 esta-
blece los siguientes objetivos según los cuales los gobiernos 
y las organizaciones intergubernamentales deberían organizar 
las acciones tendientes a “prestar su plena cooperación a las 
poblaciones indígenas y a sus comunidades”: 

(a) Instituir un proceso encaminado a investir de autoridad a las 
poblaciones indígenas y a sus comunidades, mediante la adopción 
de medidas que incluyan: 
i.  La adopción o ratifi cación de las políticas o instrumentos 

jurídicos apropiados a nivel nacional; 
ii.  El reconocimiento de que las tierras de las poblaciones 

indígenas y sus comunidades deben estar protegidas contra 
actividades que presenten riesgos para el medio ambiente 
o que la población indígena de que se trate considere 
improcedentes desde los puntos de vista social y cultural; 

iii.  El reconocimiento de sus valores, sus conocimientos tradicionales 
y sus prácticas de ordenación de los recursos, con miras a 
promover un desarrollo ecológicamente racional y sostenible; 

69 La ONU por el Desarrollo Sostenible Agenda 21 Cap. 26.1. 
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iv.  El reconocimiento de que la dependencia tradicional y 
directa de los recursos renovables y los ecosistemas, incluido 
el aprovechamiento sostenible, sigue siendo esencial para 
el bienestar cultural, económico y físico de las poblaciones 
indígenas y de sus comunidades; 

v.  La elaboración y consolidación de los acuerdos nacionales 
sobre solución de controversias en lo que respecta al arreglo 
de problemas relacionados con la ordenación de tierras y la 
gestión de los recursos; 

vi.  La promoción de otros medios de producción ecológicamente 
racionales para asegurar diversas opciones respecto de 
como mejorar la calidad de su vida, de manera que puedan 
participar efectivamente en el desarrollo sostenible; 

vii.  La atención al aumento de la capacidad en favor de las 
comunidades indígenas, sobre la base de la adaptación y el 
intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas de 
ordenación de los recursos tradicionales, para asegurar el 
desarrollo sostenible de esas comunidades; 

(b) Establecer, cuando proceda, acuerdos para intensifi car la 
participación activa de las poblaciones indígenas y sus comunidades 
en la formulación de políticas, leyes y programas relacionados con 
la ordenación de los recursos en el plano nacional y otros procesos 
que pudieran afectarles, así como para propiciar que formulen 
propuestas en favor de políticas y programas de esa índole; 
(c) Participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades, a los 
niveles nacional y local, en las estrategias de ordenación y conservación 
de los recursos y en otros programas pertinentes establecidos para 
apoyar y examinar estrategias de desarrollo sostenible, como las que se 
sugieren en otras áreas de programas de la Agenda 21. 

En el párrafo 5, referido a los organismos de Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales de fi nanciación y desarrollo, 
y los gobiernos, se sostiene que éstos, con el apoyo y “participa-
ción activa de las poblaciones indígenas y de sus comunidades, debiesen forta-
lecer los programas de investigación y enseñanza con el objeto de: (i) Lograr 
una mayor comprensión de los conocimientos y de la experiencia en materia 
de gestión relacionados con el medio ambiente con que cuentan las poblaciones 
indígenas y aplicarlos a los problemas contemporáneos del desarrollo”;�
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Además, se señala que se debiese “(d) Contribuir a los esfuerzos 
que despliegan las poblaciones indígenas y sus comunidades en las estra-
tegias de ordenación y conservación de los recursos (…) y otras actividades 
previstas de la Agenda 21, entre ellas los programas sobre reunión, análisis 
y utilización de los datos y la información de otra índole en apoyo de pro-
yectos relacionados con el desarrollo sostenible”.70 

En cuanto a las recomendaciones referidas a los gobiernos, en 
cooperación con los Pueblos Indígenas, se señalaba que éstos 
y las comunidades indígenas, deberían “Crear o fortalecer los me-
canismos nacionales para celebrar consultas con las poblaciones indígenas y 
sus comunidades con miras a tener en cuenta sus necesidades e incorporar 
sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o de otra índole 
en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y con-
servación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que 
puedan afectar a esas poblaciones”71

��En el ámbito regional también 
se recomendaba cooperar “… a fi n de tratar las cuestiones indígenas 
comunes con miras a reconocer y aumentar la participación de esas pobla-
ciones en el desarrollo sostenible”. 

Llama la atención el hecho de que, ya en el año 1992, la auto-
nomía apareciera como factor del desarrollo:

“Los organismos de desarrollo internacional y los gobiernos 
deberían destinar recursos fi nancieros y de otra índole a la 
educación y la capacitación de las poblaciones indígenas y sus 
comunidades para que pudieran lograr su desarrollo autónomo 
sostenible, contribuir al desarrollo sostenible y equitativo a nivel 
nacional y participar en él”72. 

Para dar seguimiento y supervisión a los acuerdos alcanza-
dos tras la cumbre, Naciones Unidas creó la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible (CDS). Además, se ha acordado que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, realizaría una se-

70 La ONU por el Desarrollo Sostenible Agenda 21 Cap. 26.5.
71 La ONU por el Desarrollo Sostenible Agenda 21 Cap. 26.6.
72 La ONU por el Desarrollo Sostenible Agenda 21 Cap. 26.9.
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sión especial penta anual para hacer revisión de los progresos 
de la Cumbre de la Tierra. En este contexto, se han realizado 
seguimientos a la aplicación de los resultados de la Cumbre 
en sesiones tales como Río+5, Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas y el Foro Río + 5. Además, en su 
55º período de sesiones, que tuvo lugar en  diciembre de 2000, 
la Asamblea General decidió que la CDS organizase la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Johannes-
burgo, Sudáfrica.

◗ Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo, 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002)

Durante la Cumbre de Johannesburgo se revisaron especial-
mente las posibilidades y condicionamientos que la creciente 
globalización, impone al desarrollo sostenible. Considerando 
este contexto mundial, se buscó revisar los resguardos que de-
bían contemplarse para asegurar el desarrollo sostenible, y las 
posibilidades que debían ofrecerse a los países en desarrollo 
para avanzar en este proceso. Es en ese contexto que se reafi r-
mó el “papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo”73

�

En el capítulo referido a Erradicación de la Pobreza incluido en 
el Plan de Aplicación74 aprobado en la Cumbre, se considera la 
relación existente entre etnicidad y pobreza. De este modo, 
en lo que concierne a los pueblos y comunidades indígenas, 
se acordó:

•  Formular políticas y medios para mejorar el acceso de los 
Pueblos Indígenas y de sus comunidades a las actividades 
económicas y aumentar su empleo adoptando, cuando co-
rresponda, medidas de fomento de la capacitación, la asis-
tencia técnica y el crédito; reconocer que la dependencia 
tradicional y directa de los recursos y ecosistemas renova-
bles, incluido su aprovechamiento sostenible, sigue sien-

73 Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, párrafo 25.
74 Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
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do esencial para el bienestar cultural, económico y físico 
de las poblaciones indígenas y de sus comunidades; 

•  Proporcionar acceso a los recursos agrícolas a las personas 
que viven en la pobreza, en especial a las mujeres y a las 
comunidades indígenas, y promover, según corresponda, 
disposiciones sobre tenencia de la tierra en que se tengan 
en cuenta y se protejan los sistemas autóctonos de gestión 
de recursos y los de propiedad colectiva;75

Por otra parte, entre las conclusiones relativas al cambio cli-
mático76, se recomendaba: “Apoyar iniciativas para evaluar las conse-
cuencias del cambio climático, como la iniciativa del Consejo Ártico, incluidas 
las consecuencias ambientales, económicas y sociales para las comunidades 
indígenas y locales”.

Aunque referidas específi camente al continente africano, e in-
cluidas en el acápite del Plan de Acción referido a Desarrollo 
Sostenible para esa Región, las recomendaciones relativas al 
turismo y sus efectos sobre la vida de las comunidades indí-
genas, resultan igualmente pertinentes a la situación actual de 
nuestra Región: 

“Apoyar las iniciativas de África encaminadas a lograr un 
turismo sostenible, que contribuya al desarrollo social, económico 
y de la infraestructura…

Respetando las tradiciones y culturas locales y promoviendo la 
aplicación de los conocimientos indígenas en la ordenación de los 
recursos naturales y el ecoturismo”.77

Aún cuando la cumbre de Johannesburgo constituyó un hito que 
ha sentado precedente para la mayoría de los lineamientos es-
tablecidos en torno al desarrollo sostenible, no encontramos en 
ella mayores referencias específi cas a los Pueblos Indígenas.

75 Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Párrafo 7, ítems e) y h).
76 Párrafo 38 punto i) del Plan de Aplicación. 
77 Plan de Aplicación, párrafo 70
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◗ II Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(Viena, 14 al 25 de junio de 1993)

En lo que concierne al tema del desarrollo, el pronunciamiento 
probablemente más signifi cativo de la Conferencia lo constitu-
yó el reconocimiento del derecho al desarrollo78, según consta 
en la Declaración de Viena. En la cumbre no se hicieron refe-
rencias específi cas a la cuestión de la vinculación entre desa-
rrollo y Pueblos Indígenas o las posibilidades para el desarrollo 
de éstos. La presencia de Pueblos Indígenas, no obstante, fue 
anotada como un aporte al desarrollo de las sociedades, y se 
afi rmó la necesidad de respeto y desarrollo de sus derechos. 

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce 
la dignidad intrínseca y la incomparable contribución de 
las poblaciones indígenas al desarrollo y al pluralismo de la 
sociedad y reitera fi rmemente la determinación de la comunidad 
internacional de garantizarles el bienestar económico, social y 
cultural y el disfrute de los benefi cios de un desarrollo sostenible. 
Los Estados deben garantizar la total y libre participación de 
las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en 
particular en las cuestiones que les conciernan. 

Considerando la importancia de las actividades de promoción 
y protección de los derechos de las poblaciones indígenas y la 
contribución de esas actividades a la estabilidad política y social de 
los Estados en que viven esos pueblos, los Estados deben tomar 
medidas positivas concertadas, acordes con el derecho internacional, 
a fi n de garantizar el respeto de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, sobre la 
base de la igualdad y la no discriminación, y reconocer el valor y 
la diversidad de sus diferentes identidades, culturas y sistemas de 
organización social”79.
 

78 Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 10.  El Derecho al Desarrollo fue afi rmado por primera 
vez en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas,  en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

79 Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 20.
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Las medidas propuestas por la Conferencia para asegurar el 
desarrollo de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, 
se encuentran contenidas en el acápite “Igualdad, dignidad y 
tolerancia” de la Declaración y Plan de Acción. En su sección Nº 
2, referida a “Personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas” se sostiene, respecto de las 
Poblaciones Indígenas:

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide al Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que, 
en su 11º período de sesiones, complete el proyecto de declaración 
sobre los derechos de las poblaciones indígenas.
 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda 
que la Comisión de Derechos Humanos examine la posibilidad 
de renovar y actualizar el mandato del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas una vez completado el proyecto de 
declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas.

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda 
también que los programas de servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica del sistema de las Naciones Unidas respondan 
positivamente a las peticiones de asistencia de los Estados que 
redunden en benefi cio directo de las poblaciones indígenas. La 
Conferencia recomienda además que se pongan a disposición del 
Centro de Derechos Humanos recursos de personal y fi nancieros 
sufi cientes como parte del fortalecimiento de las actividades del 
Centro conforme a lo previsto en el presente documento.

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los 
Estados a que velen por la plena y libre participación de las 
poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en 
particular en las cuestiones que les interesen.

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda a 
la Asamblea General que proclame un decenio internacional de 
las poblaciones indígenas del mundo que comience en enero de 
1994 y comprenda programas orientados a la acción defi nidos de 



PUEBLOS INDÍGENAS: UNA VISIÓN DE NACIONES UNIDAS Y LA BANCA MULTILATERAL 

86

común acuerdo con las poblaciones indígenas. Debe establecerse 
con este fi n un fondo fi duciario voluntario. En el marco de dicho 
decenio deberá considerarse la creación de un foro permanente 
para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones 
Unidas”.80

◗ Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(Ginebra, Suiza, 10 al 12 de diciembre de 2003)

La Cumbre de la Sociedad de la Información surge a partir de 
una propuesta de la Asamblea de Naciones Unidas81. La Prime-
ra Fase de la  Cumbre tuvo lugar en Ginebra. Allí, la informa-
ción fue considerada como  factor del desarrollo:

“…declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de 
construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, 
integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 
emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida…”82

Como veremos más adelante, el acceso a la información consti-
tuye un asunto que las organizaciones indígenas vinculan cada 
vez más a las posibilidades de desarrollo de los Pueblos Indí-
genas. Aún cuando el aspecto central de este planteamiento 
de las organizaciones indígenas  está referido a la demanda de 
acceso a información pertinente y oportuna en materia de po-
líticas públicas, o sobre las cuestiones que puedan ser de su 
directo interés, las organizaciones se refi eren también a infor-
mación en su más amplio sentido. En el contexto de un mun-
do globalizado, las organizaciones indígenas comprenden la 

80 Declaración y Plan de Acción de Viena, párrafos 28 al 32, sobre Poblaciones Indígenas. Ver también párrafo 
62 de este documento.

81 En acuerdo a la Resolución 56/183 (21 de diciembre de 2001), adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 

82 Cumbre de la Sociedad de la Información, mayo 2004. Declaración de Principios. Construir la Sociedad de 
la Información: Un desafío global para el nuevo milenio.
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83 Cumbre de la Sociedad de la Información, mayo 2004. Declaración de Principios. Construir la Sociedad de 
la Información: Un desafío global para el nuevo milenio, párrafo 15.

84 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Plan de Acción. Sección C. Líneas de Acción, C.1, f).
85 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Plan de Acción. Sección C. Líneas de Acción, C.4, i).

importancia que la información comporta para un movimiento 
como el indígena, de articulación regional  y aún mundial. 

“En la evolución de la Sociedad de la Información, se debe 
prestar particular atención a la situación especial de los Pueblos 
Indígenas, así como a la preservación de su legado y su 
patrimonio cultural”.83

El Plan de acción elaborado para cumplir con las premisas pro-
puestas a la sociedad de la información tras la Cumbre, señala 
en la sección “C. Líneas de acción”, las siguientes cuestiones 
respecto de los pueblos y comunidades indígenas:

• Sobre el papel de los gobiernos y de todas las partes inte-
resadas en la promoción de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones para el desarrollo:
Estudiar la viabilidad de establecer en el plano nacional portales 
para los Pueblos Indígenas, con la participación de múltiples 
partes interesadas84.

•  Sobre la Creación de capacidades:
Emprender programas de educación y capacitación que ofrezcan 
oportunidades para participar plenamente en la Sociedad de la 
Información, utilizando en lo posible las redes de información de 
los pueblos nómadas e indígenas tradicionales.85

• Acerca de la diversidad e identidad culturales, diversidad 
lingüística y contenido local:

Apoyar las actividades de las autoridades locales en la creación, 
traducción y adaptación de contenido local, el establecimiento de 
archivos digitales, y los diversos medios digitales y tradicionales. Estas 
actividades pueden fortalecer a las comunidades locales e indígenas.
Desarrollar la capacidad de las poblaciones indígenas para 
elaborar contenidos en sus propios idiomas. 



PUEBLOS INDÍGENAS: UNA VISIÓN DE NACIONES UNIDAS Y LA BANCA MULTILATERAL 

88

Colaborar con las poblaciones indígenas y las comunidades 
tradicionales para ayudarlas a utilizar más efi cazmente y sacar 
provecho del uso de sus conocimientos tradicionales en la Sociedad 
de la Información.86

Una Segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información se llevó a cabo en Túnez, en Noviembre de 2005. A 
partir de las resoluciones adoptadas por la Cumbre se elaboró 
el documento denominado Compromiso de Túnez. En este do-
cumento se reafi rman los principales compromisos enunciados 
por la Declaración y el Plan de Acción de Ginebra. Además, se 
volvió a poner de relieve el vínculo entre información y desa-
rrollo, además de la relevancia del manejo y conocimiento de 
las tecnologías de la información y comunicación en el logro de 
un desarrollo con identidad. 

“Para ello, seguiremos concediendo especial atención a las 
necesidades particulares de los habitantes de los países en desarrollo, 
de los países con economías en transición, de los países menos 
desarrollados, de los pequeños Estados insulares en desarrollo, de los 
países en desarrollo sin litoral, de los países pobres muy endeudados, 
de los países y territorios ocupados, y de los países que se están 
recuperando de confl ictos o de catástrofes naturales”.87

La Cumbre también reafi rmó el compromiso de atender a las 
especifi cidades culturales de los Pueblos Indígenas y los re-
querimientos que de ellas se derivan. Además, se adquirió el 
compromiso de:

“…promover la inclusión de todos los pueblos en la sociedad 
de la información mediante el desarrollo y la utilización de los 
idiomas indígenas y locales en las TIC. Seguiremos esforzándonos 
en proteger y promover la diversidad cultural, así como las 
identidades culturales, dentro de la sociedad de la información.”88

86 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Plan de Acción. Sección C. Líneas de Acción, C.8, e), k), l).
87 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Compromiso de Túnez, 2005 párrafo 21. 
88 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Compromiso de Túnez, 2005 párrafo 32.
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◗ Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Ra-
cial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 
(Durban, 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001.)

Desde 1973 la Asamblea General de Naciones Unidas designó 
tres decenios consecutivos para la adopción de medidas de lu-
cha contra el racismo y la discriminación racial. Así, el acuerdo 
que culminó con la realización de la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia fue adoptado por la Asamblea General 
en diciembre de 1997. Allí se acordó convocarla con el fi n de 
adoptar medidas de carácter práctico para erradicar el racismo, 
buscar la forma de que se garantizase la aplicación de normas 
e instrumentos internacionales, y conseguir que se formulasen 
“recomendaciones para la adopción de medidas ulteriores de lucha contra los 
prejuicios y la intolerancia”��. Con anterioridad a la realización de la 
Conferencia, en diciembre de 2000 (resolución 55/84), la Asam-
blea acogió el lema adoptado por su Comité Preparatorio: “Uni-
dos en la lucha contra el racismo: igualdad, justicia, dignidad”. 
La Conferencia tuvo entre sus objetivos principales el examinar 
los progresos logrados en la lucha contra la discriminación ra-
cial y volver a evaluar los obstáculos que impiden avanzar en 
esa esfera y los medios para superarlos. En lo que concierne a 
los pueblos y comunidades indígenas, la Conferencia también 
perseguía la adopción de medidas y acciones tendientes a la 
prevención de la discriminación racial y los confl ictos étnicos. 

La Declaración de Durban, en su párrafo 41, contiene la base 
argumentativa de las recomendaciones específi cas formuladas 
por la Conferencia en este ámbito: 

Reiteramos nuestra convicción de que la plena realización por 
los Pueblos Indígenas de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales es indispensable para eliminar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
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intolerancia. Reiteramos fi rmemente nuestra determinación de 
promover el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así 
como de los benefi cios del desarrollo sostenible, con pleno respeto 
de sus características distintivas y de sus propias iniciativas;

Entre las conclusiones y recomendaciones relevantes para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que ampliaremos en 
otras secciones de este documento, se cuentan las siguientes, 
según constan en la Declaración y en el Plan de Acción:  

En lo concerniente a las institucionalidades estatales:

22. Expresamos nuestra preocupación porque en algunos Estados 
las estructuras o instituciones políticas y jurídicas, algunas de 
ellas heredadas y que hoy persisten, no corresponden a las 
características multiétnicas, pluriculturales y plurilingües de la 
población y, en muchos casos, constituyen un factor importante 
de discriminación en la exclusión de los Pueblos Indígenas;90

En relación a  la participación de los Pueblos Indígenas:

Pide a los Estados que consideren cabal y debidamente las 
recomendaciones formuladas por los Pueblos Indígenas en sus 
propios foros sobre la Conferencia Mundial;91

Consulten a los representantes indígenas en el proceso de adopción de 
decisiones relativas a las políticas y medidas que les afecten directamente;

Entre  las peticiones a los estados y la situación de los Pueblos 
Indígenas 

Promuevan la comprensión en la sociedad en general de 
la importancia de las medidas especiales para superar las 
desventajas a que hacen frente los Pueblos Indígenas;

90 Declaración de Durban. Párrafo 21.
91 Plan de Acción de Durban. Párrafo 22, letra d.
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En los que refi ere a los efectos de la globalización sobre el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas:

Insta a los Estados y a las instituciones fi nancieras y de desarrollo a 
que mitiguen los efectos negativos de la globalización examinando, 
entre otras cosas, de qué forma sus políticas y prácticas afectan a 
las poblaciones nacionales en general y a los Pueblos Indígenas en 
particular; asegurándose de que sus políticas y prácticas contribuyan 
a erradicar el racismo mediante la participación de las poblaciones 
nacionales y, en particular, de los Pueblos Indígenas en los 
proyectos de desarrollo; democratizando las instituciones fi nancieras 
internacionales, y consultando a los Pueblos Indígenas sobre cualquier 
asunto que pueda afectar a su integridad física, espiritual o cultural;

◗ Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(Roma, 13 al 17 de noviembre de 1996)

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) convocó a la realización de la Cumbre 
Mundial sobre Alimentación con el objeto de revisar las ne-
cesidades alimentarias de la población y las posibilidades de 
disminuir el hambre en un 50%, hacia el año 2015 y conseguir la 
seguridad alimentaria de la población mundial.

Como veremos adelante, la seguridad y soberanía alimentaria son 
dos aspectos relevantes de las demandas indígenas en cuanto al 
desarrollo. Un asunto importante apuntado en la Declaración de 
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial se refi ere a la rela-
ción de los Pueblos Indígenas y los recursos naturales.  

La seguridad alimentaria depende, entre otras cosas, de la ordenación 
sostenible de la pesca, los bosques y la fauna silvestre. En muchas 
comunidades indígenas, estos recursos constituyen las principales fuentes 
de proteínas en la alimentación. Los conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas también desempeñan un papel importante en la 
consecución de la seguridad alimentaria para esas y otras comunidades92.

92 Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, párrafo 26.
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II.
1. Los Bancos Multilaterales y el Desarrollo Indígena

◗ El Banco Interamericano de Desarrollo  (BID)

“La cultura no es un obstáculo para el desarrollo, como lo afi rmaba la 
opinión prevaleciente durante muchos años, sino más bien el capital inicial 

para el progreso social y económico sostenible, porque se asienta en los 
valores, las aspiraciones y el potencial de los pueblos. (…) Por lo tanto, el 

desarrollo y la identidad cultural no se excluyen mutuamente, sino que 
son parte del mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible y adecuado 

desde el punto de vista sociocultural. Este círculo virtuoso de cultura y 
desarrollo sólo puede lograrse si los expertos en materia de desarrollo 

“llegan a comprender” la cultura local y crean oportunidades genuinas de 
participación, no sólo en la ejecución de los proyectos, sino también en su 

identifi cación y diseño”93.

Con oportunidad de la Octava Reposición de Recursos, en 1994, 
la Junta de Gobernadores del BID estableció un mandato que 
colocó en el centro de sus objetivos la reducción de la pobreza. 
Desde ese momento, entonces, en que se reconoce en forma 
explícita la correlación entre etnicidad y niveles de pobreza, 
el Banco sitúa al tema indígena en el centro del debate sobre 
la reducción de la pobreza. Con ello, ha venido aseverando la 
relevancia que el patrimonio cultural y natural de los Pueblos 
Indígenas comporta en la posibilidad de su desarrollo. 

LOS BANCOS 
MULTILATERALES, LOS 
INSTRUMENTOS DE LA ONU 
Y EL DESARROLLO INDÍGENA

93 Deruyttere, Anne b,  abril de 1997 -Pueblos Indígenas y Desarrollo Sostenible: El papel del Banco Intera-
mericano de Desarrollo -. Presentación hecha ante el Foro de las Américas del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Departamento de Desarrollo Sostenible, 
Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.: Junio de 1997-No. IND97-101. Pág. 11.
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“Puesto que la población indígena representa un 
importante sector entre los pobres y que, entre los pobres, 
está representada en forma desproporcional, el Banco se 
comprometió a responder a las necesidades de los Pueblos 
Indígenas y facilitar su contribución al desarrollo”94.

Desde entonces, los Pueblos Indígenas son uno de los grupos 
meta de la asistencia del Banco. En torno a este objetivo las 
políticas y estrategias del BID se organizan en torno a dos en-
foques. Por una parte,  desde principios de la década de 1980, 
una disposición reactiva busca generar instancias de mitigación 
a los impactos negativos y la protección de grupos indígenas, 
en lo que refi ere a la implementación de proyectos que los 
involucren tangencialmente. Por otra parte, un enfoque pro-
activo promueve la inclusión activa de los Pueblos Indígenas, 
como destinatarios directos,  en los programas y proyectos en 
que el Banco se involucra.  

El tema de los Pueblos Indígenas es llevado en el BID por la Uni-
dad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible, creada en 1994. Esta Unidad 
se implementó con el objeto de constituir una instancia de apo-
yo al Banco, que le hiciera posible integrar de manera sistemá-
tica en las políticas y proyectos aquellos temas vinculados con 
los Pueblos Indígenas. La Unidad presta apoyo a los distintos 
departamentos y representaciones del Banco, constituyéndose 
a la vez en centro de intercambio de información y facilitador de 
respuestas institucionales a las demandas externas.

Por otra parte, la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Co-
munitario promueve la pertinencia cultural de los proyectos y 
operaciones del Banco, y un desarrollo “compatible con las aspi-
raciones y derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indí-
genas”. Un tercer aspecto del trabajo de la Unidad se vincula con 

94 Deruyttere, Anne 1997 a. -El Banco Interamericano de Desarrollo y los Pueblos Indígenas- Unidad de Pue-
blos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo 
Sostenible. Pág. 3.
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la  revisión de la calidad de otros proyectos generados por el Ban-
co en que pudieran verse involucrados pueblos o comunidades 
indígenas, “para evitar, mitigar o compensar impactos negativos 
sobre Pueblos Indígenas, buscando su participación y acuerdo”. 
Además, desde 1998 esta entidad se ocupa de la implementa-
ción de la Política de Reasentamiento Involuntario, así como de 
otros temas relacionados con el desarrollo comunitario. 

“Las funciones de esta Unidad, en temas indígenas, son: 
a) preparar estrategias, políticas, metodologías y prácticas 
apropiadas, divulgarlas y entrenar al personal del Banco en 
estos temas; b) participar en el proceso de control de calidad de 
todas las operaciones del Banco; c) apoyar cuando se requiera de 
conocimientos o experiencias especializadas, no disponibles en otras 
partes del Banco, en la preparación de nuevos proyectos y en la 
investigación de su ejecución; y d) jugar el papel de sede central 
con otras organizaciones indígenas, gobiernos y otras agencias”95.

El Mandato implementado desde 1994, insta además a la for-
mación y promoción de las propias capacidades de los Pueblos 
Indígenas en los proyectos del Banco. En el mismo sentido, a 
partir de 1990 el Banco fomenta procesos cada vez más partici-
pativos, que incorporan a pueblos, organizaciones y dirigencia 
indígena, no sólo en lo que a la implementación de proyectos 
y su implementación se refi ere,�“sino también a la consulta sobre 
políticas, estrategias, metodologías y buenas prácticas”96.

Hasta mediados de los años 1980, el apoyo del Banco a comunida-
des indígenas se limitó a proyectos específi cos de menor escala, 
básicamente a través del Programa de Pequeños Proyectos. “A raíz de la 
experiencia con proyectos de infraestructura con impactos sobre Pueblos Indíge-
nas vulnerables”97,  pero a partir de mediados de los años ochenta, se 

95 Deruyttere, Anne 1997 a. -El Banco Interamericano de Desarrollo y los Pueblos Indígenas- Unidad de Pueblos Indígenas 
y Desarrollo Comunitario, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible. Pág. 4.

96 Deruyttere, Anne  1997 a . -El Banco Interamericano de Desarrollo y los Pueblos Indígenas- Unidad de Pue-
blos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo 
Sostenible. 7.

97 BID -Estrategia para el desarrollo indígena-Pág. 10. 
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comienzan a abordar los posibles impactos negativos de los pro-
yectos que impulsaba en comunidades indígenas. Este procedi-
miento, entonces, comienza a instalarse como parte de los proce-
dimientos de control de la calidad ambiental y social del Banco.

El año 1990, en el marco del desarrollo de las normativas in-
ternacionales referidas a los Pueblos Indígenas, se institucio-
nalizó la inclusión de la temática indígena en el mandato del 
Comité de Impactos Ambientales y Sociales. Esta institucio-
nalización ha implicado que el BID no preste fi nanciamiento 
ni apoyo institucional  a proyectos o programas que teniendo 
otros fi nes pudieran afectar directa o indirectamente la vida 
de poblaciones indígenas, en caso de que ello pueda evitarse 
o no cuente con el consentimiento de los propios afectados. 
Así, “Los proyectos que afectan directamente a la población indígena tie-
nen que incluir componentes de mitigación, tales como demarcación y ti-
tulación de tierras, reasentamiento de colonos, medidas de apoyo a salud, 
educación, educación jurídica y fortalecimiento institucional”98.  Junto 
con estos controles de calidad, a partir de entonces el BID ha 
venido reconociendo los derechos de los Pueblos Indígenas 
a defi nir sus propias prioridades en el desarrollo; además de 
la implementación de procesos participativos en el desarrollo 
de sus políticas.

En 1991 el BID y el Banco Mundial crean el Grupo Interagencial 
sobre Desarrollo Indígena “generalizando enfoques más participa-
tivos orientados a potenciar las oportunidades de desarrollo 
local y la gestión descentralizada”99. A partir del año 2000100 el 
Banco ha implementado un Plan de acción para combatir la 
exclusión social por motivos raciales o étnicos; El plan de acción 
para la integración de género, y el Marco estratégico para la participación 
ciudadana en las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, to-
dos los cuales incorporan la atención específi ca y la participa-
ción de los Pueblos Indígenas entre sus grupos metas.

98 BID -Estrategia para el desarrollo indígena.
99 Perfi l Marco estratégico para el desarrollo indígena. Pág. 5.
100 Perfi l Marco estratégico para el desarrollo indígena. Pág. 4.
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El proceso de elaboración de la Política  y Estrategia referi-
das a los Pueblos Indígenas

Desde principios de la década de 2000, el Banco Interamericano 
de Desarrollo comenzó a formular una “estrategia y una política sobre 
cuestiones indígenas, a fi n de establecer metas, campos prioritarios, líneas de 
acción y formas concretas de apoyar a los Pueblos Indígenas”, priorizando 
un enfoque que pone de relieve el Desarrollo con Identidad.  
Este proceso, iniciado en 1994, terminará de formalizarse el año 
2006, cuando entren en vigencia el Marco Estratégico y la Polí-
tica Operativa a través de las que se busca “establecer un marco de 
acción para el apoyo sistemático del ‘desarrollo con identidad’ y la protección 
de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas”.101

Ya en el año 1997 documentos del Banco constataban que si 
bien “la consulta aparece como una condición previa y necesaria para la 
participación efectiva, (…) ésta se sigue implementando a nivel del diseño 
de proyectos y no de la defi nición de lineamientos o políticas a nivel de paí-
ses”102. Probablemente atendiendo a esta constatación, es que 
para la defi nición de estos nuevos lineamientos, el Banco llevó 
a cabo un amplio proceso de consulta, en el que han participa-
do un amplio espectro de expertos, pueblos, comunidades, or-
ganizaciones indígenas y sus dirigentes. Como punto de parti-
da de este proceso, la Unidad de Pueblos Indígenas preparó en 
2004 los perfi les de la estrategia para el desarrollo indígena y la 
política operacional, sosteniendo consultas con representantes 
indígenas y de otras partes interesadas. Este proceso, que es 
expresión de mandato del Banco y constituye una respuesta a 
las demandas de las mismas organizaciones indígenas, se llevó 
a cabo entre abril de 2004 y agosto de 2005. Se buscó de este 
modo que los documentos fi nales refl ejaran “las necesidades, pre-
ocupaciones y visiones de desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región e 
identifi quen el ámbito apropiado para la acción del Banco”103.

101 Banco Interamericano de Desarrollo, “Informe Anual 2004”.
102 Deruytter,  Anne y Norman Schwartz,  “Consulta comunitaria, desarrollo sostenible y el Banco Interamerica-

no de Desarrollo” (03/96, IND-101, En, Es), en http://www.iadb.org/sds/doc/IND%2D101S.PDF. 
103 Ibid. Pág. 5.
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De acuerdo a las recomendaciones de las organizaciones in-
dígenas sobre la forma de organizar la consulta, este proceso 
incluyó la realización de 29 reuniones regionales y nacionales 
de consulta, con un total de 1.200 participantes, la mayoría 
representantes de organizaciones indígenas104. Con el fi n de 
garantizar la más amplia participación, junto con las consultas 
presenciales, durante 2005 se llevó a cabo una consulta elec-
trónica a través de una página Web especialmente habilitada. 
Con el mismo objeto de responder a las demandas indígenas 
por participación, en estas consultas se decidió priorizar la 
participación en “las primeras fases de preparación de documentos en 
base a los perfi les, en lugar de la consulta sobre los borradores fi nales”105.

Los insumos en los que se basó la elaboración de los documentos 
fi nales de la estrategia y la política incluyeron, además de los in-
formes de los procesos de consulta, un resumen de los principa-
les comentarios recibidos. Entre estos comentarios, se contaban 
algunos relacionados con la necesidad de fortalecer la capacidad 
institucional de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones. Ade-
más, se propuso cambios que buscaban�“asegurar que las palabras 
“tierras” y “territorios” se utilicen conjuntamente y en forma consistente”106. 

Por otra parte, se contó con un Comité Asesor Indígena, que de-
bía ayudar al Grupo de Trabajo Interdepartamental conformado 
para estos fi nes,  “a consolidar los aportes de las consultas y examinar los 
proyectos de documentos fi nales que se presentarán al Directorio Ejecutivo, 
entre los cuales se encuentra un informe sobre las consultas con los principales 
aportes, comentarios y recomendaciones”107. Este Comité Asesor Indí-
gena estuvo conformado por 10 especialistas indígenas, repre-
sentantes indígenas participantes de las consultas regionales y 

104 Banco Interamericano de Desarrollo, Guía de Consulta (Versión Preliminar) - 28 de junio de 2004.
105 Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas 

y Desarrollo Comunitario. -Estrategia para el Desarrollo Indígena y Política Operativa sobre Pueblos Indíge-
nas Informe sobre el proceso de consulta-. 2 de septiembre de 2005.

106 Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas 
y Desarrollo Comunitario. –Estrategia para el Desarrollo Indígena y Política Operativa sobre Pueblos Indí-
genas Informe sobre el proceso de consulta–. 2 de septiembre de 2005., ANEXO II, RESULTADOS DE LA 
ÚLTIMA REUNIÓN DE CONSULTA EN COSTA RICA

107 Ibidem. Pág. 5.
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nacionales, postulados por organizaciones indígenas y los cri-
terios de selección previamente establecidos para asegurar re-
presentación geográfi ca, equidad de género, capacidad técnica 
y experiencia previa con proyectos fi nanciados por el Banco108.

Las nuevas Políticas y  el Marco estratégico

La nueva estrategia se estructura en torno a tres ejes; a saber: 
“tener en cuenta las necesidades, preocupaciones y demandas indígenas en las 
operaciones regulares del Banco. Segundo, formular iniciativas específi cas para 
abordar los asuntos indígenas. Tercero, reforzar los procedimientos y actividades 
de la institución en un esfuerzo por evitar, mitigar y compensar los impactos 
negativos sobre los Pueblos Indígenas”109.  En el mismo sentido, se pro-
curará que los proyectos identifi quen correctamente y “satisfagan 
de manera socioculturalmente adecuada las necesidades y aspi-
raciones de los grupos menos visibles y más vulnerables de la 
población”110. Así, los ejes estratégicos y prioridades consideran 
cuatro áreas prioritarias: (i) la visibilización de los Pueblos Indíge-
nas y su especifi cidad; (ii) el potenciar la gobernabilidad; (iii) me-
jorar el acceso y la calidad de los servicios sociales, y; (iv) mejorar 
las oportunidades para el desarrollo económico y la promoción de 
sus derechos, la normatividad y la seguridad jurídica111. Se busca 
así sentar las bases para que las acciones del Banco promuevan 
el “desarrollo con identidad ” de los Pueblos Indígenas. 

El Banco ha señalado que el hecho de contar a los Pueblos 
Indígenas  entre los benefi ciarios de sus proyectos, no es sufi -
ciente por sí mismo. La necesidad de considerar medidas et-
noespecífi cas o socioculturalmente apropiados, son aspectos 
sin los cuales�“los indígenas enfrentan barreras de acceso o sufren de 
procesos de asimilación en detrimento de su propia identidad, cultura y 
bienestar”112 sin que se consiga benefi ciarlos directamente. 

108 Ibidem. Pág. 2.
109 Deruyterre, Anne  1997b: Pueblos Indígenas y Desarrollo Sostenible: El papel del Banco Interamericano de 

Desarrollo  Pág. 13-14.
110 Deruyterre 1997 b: Pág. 16.
111 Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas 

y Desarrollo Comunitario –Política operativa sobre Pueblos Indígenas– Septiembre de 2005. 
112 BID Estrategia para el desarrollo indígena  Pág 12
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“Fundamentalmente, el marco estratégico busca llenar vacíos 
y generar iniciativas e instrumentos que permitan articular los 
recursos y demandas diferenciadas de los Pueblos Indígenas 
con los procesos de desarrollo convencionales, aprovechando 
los espacios comunes, creando nuevas herramientas para las 
necesidades específi cas, y contribuyendo nuevas perspectivas al 
desarrollo de otros grupos”.113

El nuevo Marco Estratégico defi ne  áreas y principios en que el 
Banco apoyará el desarrollo de los Pueblos Indígenas. La Po-
lítica Operativa, por su parte, defi ne reglas y condiciones para 
la implementación del Marco Estratégico para el Desarrollo 
Indígena, y obliga al Banco de forma general a promover accio-
nes para contribuir al desarrollo con identidad de los Pueblos 
Indígenas, incluyendo su capacidad de autogestión. Los ejes 
principales defi nidos por el Banco para apoyar el desarrollo 
con identidad se despliegan sobre tres ámbitos:

(a) Fortalecer las tierras, el territorio y la gobernabilidad de las 
sociedades y economías tradicionales indígenas en los territorios y 
comunidades rurales de origen consistente con la legislación nacional 
y las formas de organización propia de los Pueblos Indígenas, como 
espacio cultural propio y base para la identidad étnica y la seguridad 
alimentaria incluyendo un margen de seguridad ante situaciones 
de crisis. (b) Reducir la marginalización y exclusión en los espacios 
de la sociedad nacional y en el ámbito urbano para facilitar mayor 
acceso, calidad y pertinencia sociocultural de los servicios sociales y 
fi nancieros, los mercados laborales y las oportunidades del desarrollo. 
(c) Potenciar las ventajas comparativas de los Pueblos Indígenas 
basadas en su capital natural, cultural y social para aprovechar 
el espacio intercultural como base para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades indígenas, tomando en cuenta los nichos del 
mercado nacional y global, en los cuales se incrementa la demanda 
para productos y servicios indígena.114

113 Perfi l Marco estratégico para el desarrollo indígena Pág.9.
114 BID Estrategia para el desarrollo indígena Pág.14.
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Entre las acciones que promoverá la nueva política, se cuentan 
la inclusión de temas específi camente indígenas en las agen-
das de desarrollo mediante operaciones independientes, apo-
yando iniciativas de gobiernos y Pueblos Indígenas; inclusión 
de la especifi cidad indígena en los proyectos con enfoque ge-
neral; proporcionando incentivos y apoyos para que los países 
prestatarios o proponentes respectivos lleven a cabo los ajus-
tes apropiados para atender las necesidades y oportunidades 
de desarrollo de los Pueblos Indígenas115.

El Banco implementará mecanismos para identifi car, evaluar 
y prevenir o mitigar los potenciales impactos adversos de sus 
operaciones sobre los Pueblos Indígenas. Estos contemplan la 
realización de evaluaciones de impacto, medidas de mitiga-
ción y compensación a los impactos negativos, y la existencia 
de acuerdos –derivados de procesos de consulta adecuados a 
las normativas del Banco–, sobre la operación y las medidas de 
manejo de los impactos adversos, cuando los efectos negativos 
sean especialmente graves. Se contempla además salvaguardas 
especiales a los pueblos transfronterizos en los proyectos que 
involucren dos o más países, y para los pueblos no contactados.

Entre las medidas para la coordinación e internalización de la 
temática indígena, la Política Operativa del BID contempla:

“El Banco aplicará las medidas necesarias para superar barreras de 
entrada que enfrentan los indígenas y, siempre que sea técnicamente 
viable y factible, asegurar la igualdad de condiciones para su 
participación como benefi ciarios directos de proyectos, profesionales de 
planta y proveedores de bienes y servicios en los contratos fi nanciados 
con recursos del Banco. Estas medidas serán consistentes con las 
normas de contratación del Banco y podrán incluir instrumentos y 
procedimientos especiales encaminados a identifi car e implementar 
criterios de elegibilidad y procedimientos diferenciados y simplifi cados 

115 BID, Perfi l Marco estratégico para el desarrollo indígena.
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adecuados a las características particulares de los candidatos 
indígenas, programas de información y entrenamiento, y otras 
medidas apropiadas”.
Banco Interamericano de Desarrollo. Política operativa sobre Pueblos Indígenas  2005

Desarrollo con Identidad

El Desarrollo con Identidad es el principal eje conceptual del 
nuevo marco estratégico. De acuerdo al Banco, el término, que 
se viene desarrollando desde la década de 1990, resulta ser 
el más adecuado para dar cuenta de la necesidad de acciones 
coordinadas con la sociedad nacional en el más amplio senti-
do, para promover el desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 
interculturalidad. Es en este sentido, que se lo ha utilizado por 
sobre otros como etnodesarrollo, autodesarrollo, desarrollo endógeno.

Por otra parte, al optar por la noción de desarrollo con identi-
dad, las políticas del Banco han considerado la preocupación 
de importantes sectores del movimiento indígena en cuanto a 
que “los indicadores convencionales de medición de la pobreza no refl ejan 
la visión indígena del bienestar y que deben complementarse con indica-
dores que retoman valores indígenas como la calidad del entorno natural, 
la seguridad jurídica de los territorios y la calidad del capital social dentro 
de las comunidades y organizaciones indígenas”116.  Es por estas razo-
nes también que esta noción comporta en la comprensión del 
Banco la injerencia de los propios pueblos y organizaciones 
indígenas en todas las cuestiones que pudieran involucrarlos. 

“El Banco reconoce la necesidad de consolidar las condiciones que 
hagan posible que los Pueblos Indígenas ejerzan el derecho de 
determinar su propio futuro político, económico, social y cultural, 
dentro de un marco de participación en sistemas democráticos 
y de construcción de estados pluriculturales. Esta política busca 
consolidar y renovar la defi nición del rol y compromiso del Banco 
con el desarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas”117.

116  Perfi l Marco estratégico para el desarrollo indígena. Pág. 3
117 Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Pueblos Indígenas y 

Desarrollo Comunitario –Política operativa sobre Pueblos Indígenas– Septiembre de 2005. Pág. 1
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Por estas razones, el Proceso de Consulta que hemos reseña-
do más arriba contempló también la revisión del concepto por 
parte de los indígenas, considerando que su defi nición es he-
terogénea, puesto que los Pueblos Indígenas tienen sus pro-
pias visiones y defi niciones.

Según los participantes en el proceso de consulta, el desarrollo 
con identidad debe buscar: (i) el reconocimiento de la relación 
que existe entre la naturaleza, la biodiversidad y la identidad 
indígena; (ii) la adecuación sociocultural de los programas a 
las especifi cidades indígenas, tales como educación y salud; (iii) 
la importancia de la capacitación y promoción de la equidad 
y la solidaridad de acción; (iv) el respeto a la defi nición de los 
roles dentro de los Pueblos Indígenas, que han sido parte de las 
prácticas tradicionales y bases culturales; (v) el impulso a procesos 
de empoderamiento, autonomía y participación en programas de 
desarrollo; (vi) la promoción y reconocimiento de la participación 
de las mujeres en programas y proyectos; (vii) el uso de 
tecnología apropiada y la valorización de las practicas de cultivos 
asociados que permiten conservar la fertilidad de la tierra; (viii) el 
reconocimiento del territorio como base para generar la economía 
indígena; (ix) el impulso a la participación de la mujer y jóvenes 
indígenas en sus comunidades, siendo estos una fuerza emergente; 
(ix) el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas al manejo 
de los recursos naturales y genéticos, la biodiversidad y los 
conocimientos ancestrales; y (xi) la adopción de medidas especiales 
que permitan a los Pueblos Indígenas el ejercicio de sus derechos.
Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad 

de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario. 

Estrategia para el Desarrollo Indígena y Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 

Informe sobre el proceso de consulta 2 de septiembre de 2005. pág. iii.

Así, la defi nición de desarrollo con identidad del BID fue ela-
borada en conjunto con el consejo Asesor Indígena entre di-
ciembre de 2004 y febrero de 2005. 

“Desarrollo con identidad de los Pueblos Indígenas se refi ere a 
un proceso que comprende el fortalecimiento de los territorios 
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indígenas, la armonía con el medio ambiente, la buena 
administración de los recursos naturales, la generación y el ejercicio 
de autoridad, y el respeto a los valores y derechos culturales, 
económicos, sociales, jurídicos e institucionales de los Pueblos 
Indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad. 
Este concepto se sustenta en los principios de equidad, integralidad, 
reciprocidad y solidaridad y busca consolidar las condiciones en 
que los Pueblos Indígenas y sus integrantes puedan contar con 
bienestar y crecer en armonía con su entorno, aprovechando para 
ello el potencial de sus bienes culturales, naturales y sociales.”118

Caso: El Programa Multifase de Desarrollo Integral de Co-
munidades Indígenas en Chile –Programa Orígenes–

Aún cuando en materia de reconocimiento a nivel normativo 
Chile ha experimentado aún tímidos avances, (la ley reconoce 
únicamente la existencia de etnias indígenas), las políticas im-
plementadas a partir del retorno a la democracia a principios de 
los años 1990, han permitido la puesta en plaza de diversas ini-
ciativas orientadas a la promoción del desarrollo de las comuni-
dades y Pueblos Indígenas; entre las cuales se cuenta el Progra-
ma multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas 
(Programa Orígenes), llevado a cabo por el Gobierno de Chile 
con fi nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Programa Orígenes119 ha sido gestionado por el Gobierno de 
Chile a través del  Ministerio de Planifi cación y Cooperación (MI-
DEPLAN), que ha actuado como contraparte ejecutora del proyec-
to, en coordinación con otras agencias del estado, que han tenido 
a su cargo la ejecución de diversas componentes del proyecto, 
entre las que se cuentan los Ministerios de Educación y de Sa-
lud, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI). Estas instituciones lo operan a 
través de la fi rma de convenios con instancias de nivel local.  

118 Política operativa sobre Pueblos Indígenas, Pág. 2.
119 Proyecto BID CH-0164, operación 1311 oc-ch.
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Fuente FASE I FASE II TOTAL

BID: US$34,8 US$45,2 US$ 80,0 millones

Local: US$23,2 US$30,2 US$ 53,4 millones

Total: US$58,0 US$75,4 US$ 133,4 millones

FINANCIAMIENTO PROGRAMA ORÍGENES

El Programa Orígenes es un Programa Gubernamental de ca-
rácter integral, intersectorial y participativo, orientado a me-
jorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con 
identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el 
área rural, en los ámbitos económico, social, y cultural; cons-
tando de los siguientes cinco componentes: 1.Componente de 
fortalecimiento de las comunidades indígenas e instituciones 
públicas; 2.Componente de desarrollo productivo; 3.Compo-
nente de educación y cultura; 4.Componente de salud inter-
cultural y; 5.Componente de mercadeo social.

Debido a su carácter novedoso y su complejidad, el Programa 
requiere más de un ciclo de proyecto, por lo cual tiene una 
modalidad multifase. La primera fase se inicio en marzo de 
2001, extendiéndose hasta marzo de 2006. La segunda fase, en 
tanto, debiera iniciarse en marzo de 2006. En su primera fase, 
el Programa ha focalizado sus trabajos en 645 comunidades ai-
maras, atacameños y mapuches (38 comunidades aymara, 13 
comunidades atacameñas y 594 comunidades mapuche). 

Descripción general del Programa

El diagnóstico en que se basó el diseño del Programa, indicaba 
que “A pesar de que el Estado chileno dispone de distintos ins-
trumentos, programas y recursos para responder a la situación 
desventajosa de las poblaciones indígenas en el país, aún re-
quiere contar con mecanismos de mayor articulación para gene-
rar un impacto duradero en dicha población, así como intervenir 
con mayor pertinencia cultural y participación de los benefi cia-
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rios”. En general, las poblaciones indígenas vienen accediendo a 
muchos programas estatales, sin embargo, estudios indican que 
todavía existen defi ciencias en las siguientes áreas que están 
afectando la provisión de los servicios productivos de apoyo:

•  Focalización: Los instrumentos de política utilizados por el 
Estado para fomentar el desarrollo productivo en áreas ru-
rales se han focalizado principalmente hacia la agricultu-
ra orientada al mercado. Esta focalización no permite un 
acceso pleno a los servicios de apoyo del Estado de to-
dos los grupos o comunidades rurales, especialmente de 
aquellos con bajo grado de articulación externa, dedicados 
a la auto-subsistencia y actividades no agropecuarias.

• Efectividad: A pesar que los recursos para los servicios estata-
les de apoyo se han incrementado en cerca de 2,6 veces en 
la última década, no se conoce el impacto socioeconómico 
de estas intervenciones. Se considera que la amplia gama 
de servicios estatales de apoyo productivo ha contribuido 
a mejorar la situación socioeconómica de ciertos sectores 
campesinos como resultado de la apertura económica y la 
caída de precios internos de los productos tradicionales. 
Sin embargo, indicadores como la actual tasa de morosi-
dad de los servicios de crédito público (cerca del 21% en 
general) demuestran que los recursos públicos no estarían 
siendo asignados de manera efi ciente en todos los casos. 
Si bien las agencias públicas verifi can el cumplimiento de 
metas por medio de indicadores físicos de gestión, éstos 
no son sufi cientes para medir su impacto real sobre la cali-
dad de vida de los benefi ciarios.

• Participación: Muchos servicios estatales tienen una insufi -
ciente participación de los benefi ciarios en la identifi ca-
ción, diseño, formulación, implementación, supervisión y 
evaluación de los proyectos.

• Pertinencia. Los múltiples servicios estatales de fomento di-
rigidos hacia subsectores puntuales y con lógicas organiza-
cionales particulares obligan a los benefi ciarios a presen-
tar proyectos que no responden a una visión de desarrollo 
integral y cultural de las comunidades o grupos de interés. 
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En el caso de los grupos indígenas, éstos consideran que 
los servicios estatales no toman en cuenta la especifi cidad 
cultural de sus pueblos ni sus tradiciones.

El fi n del Programa es: “Contribuir al desarrollo integral con identidad 
de los pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche en el área rural”120

� a cuya 
consecución se espera coadyuvar a través de acciones e inicia-
tivas orientadas al logro de los siguientes objetivos:

• Fortalecer la capacidad de los organismos públicos para 
atender de manera articulada la problemática específi ca 
de las poblaciones indígenas con pertinencia cultural;

• Fortalecer a las comunidades para que participen en la 
planifi cación y ejecución de las intervenciones del Progra-
ma y para que se “apropien” de los proyectos;

• Poner a prueba metodologías participativas e intervencio-
nes que no se hayan aplicado anteriormente para conocer 
su efectividad; 

•  Ejecutar proyectos de educación, salud y desarrollo pro-
ductivo con pertinencia cultural, que permitan defi nir con 
mayor precisión el diseño de las actividades antes de ex-
tenderlas en una segunda fase; y

• Obtener resultados de estudios de costo-efectividad de 
las intervenciones, que permitan concentrarse en las ac-
tividades que ofrecen mayores benefi cios para dar priori-
dad a los servicios estatales de mayor efectividad.

“A través de la implementación de este Programa se espera 
fomentar la equidad social y promover el desarrollo económico 
y social, y el fortalecimiento de las comunidades indígenas. 
Los resultados del Programa no sólo serán materiales, sino 
también serán aquéllos que fortalezcan y desarrollen la cultura 
de las comunidades indígenas participantes, y promuevan el 
reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad chilena. 
Un benefi cio importante será el establecimiento de un modelo de 
intervención, articulado, participativo, que responda efi cazmente a 

120 www.origenes.cl
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las demandas de las familias indígenas y aumente la efi ciencia de 
los recursos públicos. Como consecuencia del proceso participativo 
iniciando durante el diseño del Programa, el fortalecimiento del 
diálogo entre el Estado y las Comunidades Indígenas, constituirá 
en sí un benefi cio al aumentar la confi anza entre las partes y 
con ello, las posibilidades de éxito e impacto de éste y de otros 
programas futuros. Finalmente, se espera que las intervenciones 
de capacitación y sensibilización provoquen una reducción en las 
situaciones de racismo y discriminación existentes en el país”121.

La implementación de este Programa Multifase ha sido dise-
ñado mediante procesos participativos mediante capacitación, 
asistencia técnica y acompañamiento de las comunidades in-
dígenas (legalmente constituidas). Los procesos contemplan 
planifi cación local y territorial, ejecución de proyectos comu-
nitarios, productivos, culturales y de medicina tradicional. El 
énfasis del programa es fortalecer la capacidad de gestión ad-
ministrativa de las comunidades indígenas destinatarias del 
Programa, “promoviendo prácticas que conduzcan a generar 
espacios de desarrollo auto sustentable”122.

La planifi cación participativa del programa se lleva a cabo a 
través del diseño e implementación de “Planes Territoriales 
de Desarrollo”, en los que las comunidades indígenas defi nen 
la gestión de sus recursos. “Estas comunidades pertenecen a 
una unidad territorial, cultural y ecológicamente homogénea, 
tradicionalmente vinculadas por lazos de parentesco, compa-
drazgo y otros vínculos económicos, rituales y políticos. Este 
enfoque territorial permite una coordinación de la inversión 
pública y una manera más pertinente de trabajar con las co-
munidades123.

En su primera fase de ejecución el Programa proporciona los 
siguientes servicios: “i) fortalecimiento de la capacidad de los organis-

121 Ficha de sistematización del Programa Orígenes
122 www.origenes.cl
123 www.origenes.cl
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mos públicos para atender de manera articulada la problemática específi ca 
de las poblaciones indígenas con pertinencia cultural; (ii) fortalecimiento 
de las comunidades para que participen en la planifi cación y ejecución de 
las intervenciones del Programa y para que se “apropien” de los proyectos; 
(iii) poner a prueba metodologías participativas e intervenciones que no se 
hayan aplicado anteriormente para conocer su efectividad; (iv) ejecutar pro-
yectos de educación, salud y desarrollo productivo con pertinencia cultural, 
que permitan defi nir con mayor precisión el diseño de las actividades antes 
de extenderlas en una segunda fase; y (v) obtener resultados de estudios 
de costo efectividad de las intervenciones, que permitan concentrarse en las 
actividades que ofrecen mayores benefi cios para dar prioridad a los servicios 
estatales de mayor efectividad”124.

El Programa organiza su quehacer en torno a un conjunto de 
áreas de trabajo que, como se ha dicho, son ejecutadas de ma-
nera articulada con diversas instituciones y servicios guberna-
mentales, de nivel local, regional y nacional. Esto ha implicado 
una fuerte coordinación interministerial, y la capacitación de 
funcionarios los públicos involucrados, que se transformó en 
una de las áreas del programa. Estas áreas son:

• Fortalecimiento de las Comunidades 
• Fortalecimiento de la Institucionalidad pública
• Desarrollo productivo. Área gestionada junto al Instituto 

Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF) y la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena ( CONADI )

• Educación intercultural, gestionada junto al Ministerio de 
Educación

• Rescate de la Cultura, ejecutada junto a CONADI
• Salud Intercultural, gestionada por el Ministerio de Salud

124 Ficha de sistematización del Programa Orígenes.
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El enfoque del Programa Orígenes

- “El diseño para la intervención del Programa se enmar-
ca en la Política Indígena y se ha realizado dentro de 
un contexto donde los sucesivos Gobiernos en la últi-
ma década han decidido avanzar en el reconocimien-
to de las culturas de las distintas etnias y en acciones 
que respondan a sus necesidades y demandas.

- En general, las experiencias de consulta realizadas 
por el gobierno, el mayor acercamiento entre el sec-
tor público y la población indígena, así como la polí-
tica indígena existente, por lo general han sido con-
sideradas positivas por los actores involucrados. No 
obstante, este Programa reconoce la importancia de 
seguir avanzando en el proceso de crear espacios 
de participación de las comunidades indígenas, así 
como de considerar medidas para que las políticas 
sectoriales acojan los factores culturales propios del 
tema indígena y recojan la especifi cidad de estos 
problemas. Como se ha dicho anteriormente, los 
programas públicos requieren tener una mayor co-
herencia con las prácticas y dinámicas tradicionales 
de los Pueblos Indígenas, es decir, tener pertinen-
cia cultural, con el fi n de que las acciones dirigidas a 
superar los problemas de las comunidades partici-
pantes sean efectivas y tengan un impacto en mejo-
rar la calidad de vida de los benefi ciarios.

- El Programa responderá a las demandas prioritarias 
provenientes de las mesas de trabajo que afectan a 
las comunidades indígenas del área rural. De mane-
ra congruente con el proceso de descentralización 
existente en el país, el Programa intervendrá con una 
activa participación de los benefi ciarios de manera 
integrada, articulada, transparente y descentraliza-
da.  Se pondrá gran énfasis en fortalecer la capaci-
dad de gestión y administrativa de las comunidades 
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indígenas participantes, promoviendo prácticas que 
conduzcan a generar espacios de desarrollo auto-
sustentables y que tengan identidad cultural. Asi-
mismo, se prevé que los proyectos fi nanciados por 
el Programa tendrán un mayor impacto y sostenibi-
lidad en la medida en que éste ofrezca un espacio 
de participación a los benefi ciarios tanto durante el 
diseño como durante la ejecución del mismo. Por 
otra parte, se apoyará el rediseño y/o fl exibilización 
de los instrumentos con que cuenta el Estado, de 
modo que sean compatibles con la realidad de las 
poblaciones indígenas.

- En su inicio, el Programa estableció cuatro conceptos 
como ejes transversales de su enfoque, tanto expre-
sión de su fi losofía o marco teórico, como también di-
rectrices para su esquema de ejecución. Estos eran los 
siguientes: Pertinencia cultural; Integralidad; Participa-
ción, y; Territorialidad.

- Estos cuatro conceptos englobaban la apuesta prin-
cipal del Programa, la cuál era básicamente instalar 
en la institucionalidad pública una política indíge-
na pertinente, con una aproximación integral (y por 
ende intersectorial), basada en la participación de 
los indígenas en territorios defi nidos a través de 
Planes Comunitarios de Desarrollo, Iniciativas Co-
munitarias y Planes Productivos. A través de esta 
dinámica se profundizaría un proceso de desarrollo 
con identidad y un servicio integral y pertinente por 
parte del Estado hacia los Pueblos Indígenas”

 (Ficha de sistematización del Programa Orígenes)

El trabajo de en estas áreas se operacionaliza mediante subpro-
gramas. El detalle de contenido de estos subprogramas para la 
primera fase del proyecto, de acuerdo al BID, es el siguiente:
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• Subprograma de fortalecimiento de las comunidades indí-
genas y de las instituciones públicas, y que comprende los 
siguientes componentes: (i) fortalecimiento y desarrollo 
de las comunidades indígenas; (ii) fortalecimiento y capa-
citación de las entidades públicas participantes.  

• Subprograma de desarrollo productivo, que busca mejorar 
de manera sostenible las condiciones de vida de las per-
sonas y familias rurales aymaras, atacameñas y mapuches, 
y que comprende los siguientes componentes: (i) fomento 
de actividades productivas rurales; (ii) apoyo a las comuni-
dades en la formulación de planes productivos; y (iii) apo-
yo a las agencias estatales de fomento productivo. 

• Subprograma de educación y cultura, que busca rescatar, forta-
lecer y desarrollar la cultura de las comunidades antes indica-
das, promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural 
en la sociedad, y que comprende los siguientes componentes: 
(i) promoción del desarrollo de la cultura y el arte; e (ii) imple-
mentación del programa de educación intercultural bilingüe. 

• Subprograma de salud intercultural, que se propone ele-
var la situación de salud de la población indígena, median-
te la eliminación de barreras culturales y la ampliación del 
acceso físico a los servicios públicos, y que comprende los 
siguientes componentes: (i) modelos de atención de salud 
intercultural de referencia; (ii) mejoramiento de calidad, sen-
sibilidad y pertinencia cultural de los servicios de salud; (iii) 
fortalecimiento de la medicina indígena; y (iv) mejoramiento 
del acceso a la red de servicios interculturales de salud125.

Por otra parte, el programa contempla una Componente de 
mercadeo social, destinada a difundir y promover el Programa. 
Consiste en la implementación de una estrategia informativa 
y comunicacional, “donde se defi nan las ideas matrices y los 
tipos de mensajes para cada uno de los públicos objetivos 
involucrados, es decir, los potenciales benefi ciarios, los invo-
lucrados en el Programa y la opinión pública. A pesar de que 

125 Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, Propuesta de Préstamo- 1º Octubre 2004. Documento 
disponible en sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org
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la estrategia estará dirigida a distintos públicos objetivos, su 
foco central se situará en el universo de usuarios actuales y 
potenciales del Programa y su entorno”126.

◗ El Banco Mundial y el Desarrollo Indígena

La política referida a  Pueblos Indígenas del Banco Mundial ha 
colocado en el centro de su enfoque la promoción de la par-
ticipación y la inclusión de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe en un proceso de desarrollo sostenible. Así, 
ha desarrollado el Programa de Pueblos Indígenas y Desarro-
llo Sostenible, el que consta de tres componentes principales 
–empoderamiento, inclusión social y gestión del conocimien-
to–, y  cuenta entre sus principales objetivos: 

• Reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible; 
• Formar capacidades para el autodesarrollo entre los Pue-

blos Indígenas;
• Fortalecer y mejorar los marcos institucionales y normativos; 
• Demostrar el importante papel que desempeñan los Pue-

blos Indígenas en el manejo de ecosistemas frágiles y en la 
conservación de la biodiversidad; 

• Difundir la experiencia adquirida127.

En el componente de empoderamiento del Programa, el Banco 
ha apoyado actividades de formación de capacidades entre las mujeres y 
jóvenes indígenas para el desarrollo y la gestión de microempresas; La pre-
paración de un sistema de monitoreo y evaluación participativo (MEP), que 
abarca los indicadores de capital social y de identidad cultural, y por último 
la consolidación de un diálogo intercultural y la participación de los Pueblos 
Indígenas en la revisión de las operaciones del Banco, incluyendo los CPPR 
(Análisis del Desempeño de la Cartera del País), las EAP (Estrategias de 
Asistencia para el País) y los documentos de política”128.

126 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS, (CH-0164) Resumen Ejecutivo.
En: www.iadb.org.

127 Sitio Web del Banco Mundial. 
128 Ibíd.
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En el componente de Inclusión Social, en tanto, el Banco ha 
trabajado también tres aspectos. Por una parte, la contratación 
de consultores indígenas que colaboren en temas relativos a 
sus pueblos, asuntos de género y gestión de recursos natura-
les en varios países, con el objeto de  incorporar plenamente 
los enfoques étnicos y de género. Luego, ha desarrollado un 
trabajo “analítico y sectorial sobre etnia, pobreza y exclusión en las áreas 
urbanas de varios países de América Latina, y sobre formación de capital 
social en las organizaciones de mujeres de Perú, Ecuador y Bolivia”. Por 
último, se cuenta la publicación de un texto referido a los De-
rechos de los Pueblos Indígenas en las Constituciones de los 
Países de América Latina.

En materia de Gestión del Conocimiento, la institución ha pro-
movido la realización de talleres sobre temas que involucren a 
Pueblos Indígenas y asuntos sectoriales, tales como conserva-
ción de la biodiversidad; y de  un proceso de consulta acerca 
de su  política referida a Pueblos Indígenas. 

Las políticas del Banco Mundial consideran a la sociedad ci-
vil como el principal motor del desarrollo. Así, sus actividades 
procuran ampliar los niveles de información y participación 
que tienen los benefi ciarios, en este caso Pueblos Indígenas, 
en los proyectos que les están destinados. Por otra parte, el 
Banco busca incorporar las técnicas y capacidades de las co-
munidades en el diseño de los programas. Así, en su estrategia 
de ampliación del capital social de los involucrados, se busca 
capacitarlos para el manejo de los proyectos. 

En este mismo sentido, dentro del Marco Integral de Desarro-
llo que informa las políticas del Banco, se ha postulado que 
cada país debe diseñar y dirigir sus propios programas de de-
sarrollo con la participación de la ciudadanía, y se ha conside-
rado entre los principios de este marco estratégico que: 

El país debe identifi carse con los objetivos y estrategias de 
desarrollo, lo que se logrará mediante la participación de las 
partes interesadas del país en su formulación. 
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Los países que reciben asistencia deben dirigir la gestión y 
coordinación de los programas de ayuda con la colaboración de los 
interesados129.

Así, el Banco Mundial, que en el ámbito de desarrollo social 
trabaja por la erradicación de la extrema pobreza a nivel de 
los países, se ocupa principalmente de desarrollar programas 
y proyectos destinados a los Pueblos Indígenas, en consonan-
cia con los objetivos y políticas defi nidas y adoptadas por los 
respectivos Estados. Es en este sentido, por ejemplo, que el 
Banco no ha adoptado una defi nición sobre el modo de refe-
rirse a los Pueblos Indígenas. Así se desprende de su Política 
Operativa sobre Pueblos Indígenas, reformada en enero de 
2005, en la que se señala que, atendiendo a los cambiantes 
contextos en que los Pueblos Indígenas habitan, y debido a 
que no existe una defi nición aceptada universalmente de Pue-
blos Indígenas, el modo de referirse a estos sectores de las 
sociedades nacionales variará de acuerdo al modo que cada 
país adopte para hacerlo. De este modo, los Pueblos Indíge-
nas serán referidos en los diferentes países como minorías ét-
nicas indígenas, aborígenes, minorías nacionales, grupos tribales, entre 
otros términos130.

Otro ámbito relevante en que el Banco Mundial considera el 
ámbito indígena tiene que ver con los proyectos no destina-
dos específi camente a estas poblaciones. En este ámbito las 
políticas del Banco se despliegan sobre dos aspectos. Por una 
parte, aquellas referidas a la salvaguarda social; por otra, aque-
llas vinculadas al reasentamiento involuntario. Las políticas de 
salvaguarda social de la institución tienen por objeto “evitar y 
reducir daños indebidos a las personas que se encuentran en 
proceso de desarrollo”, controlando los impactos del desarro-
llo de los proyectos pudiera comportar. 

129 Banco Mundial,  Marco Integral de Desarrollo. En: web.worldbank.org
130 Banco Mundial, Políticas Operacionales, OP 4.10, enero 2005, Indigenous Peoples, que reemplaza al 

documento  OD 4.20, Indigenous Peoples, de Septiembre de 1991. La traducción es nuestra.
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A través de la política de salvaguarda, en tanto, se procura “co-
laborar con los esfuerzos de las personas desplazadas, a fi n de 
que mejoren su calidad de vida o al menos la restauren al nivel 
que tenían antes del desplazamiento”. Entre el tipo de proyec-
tos que podría culminar en procesos de este tipo, se cuentan 
proyectos de infraestructura, de gestión de recursos naturales, 
mejoramiento de zonas y prevención de riesgos. Por último, las 
políticas de reasentamiento se vinculan al crecimiento urbano, 
a través de  proyectos destinados a mejorar las condiciones 
de habitación y acceso a servicios. Cuando el reasentamiento 
de los Pueblos Indígenas sea el resultado de los efectos de 
un proyecto de desarrollo, se ha señalado que éste debiese 
contemplar una estrategia de reasentamiento adecuada a sus 
tierras. Asimismo, se sostiene que el plan de reasentamiento 
debiese permitir a los Pueblos Indígenas retornar a las tierras 
y territorios que tradicionalmente han ocupado, en caso que la 
razón de la relocalización dejase de existir. 

La Política sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial

En mayo de 2005 el Banco aprobó una nueva política sobre 
Pueblos Indígenas, en la que se establece que las acciones 
del Banco estarán encaminadas a la reducción de la pobreza y 
la promoción de procesos de desarrollo sustentable que res-
peten la dignidad, los derechos humanos, las economías  y la 
cultura de los Pueblos Indígenas.  

Esta nueva política informa los contenidos que debiesen con-
siderar los proyectos postulados al fi nanciamiento de la ins-
titución. En ella, se señala que el Banco apoyará únicamente 
proyectos acerca de los que los Pueblos Indígenas involucra-
dos hayan sido adecuadamente informados y hayan prestado 
un consentimiento libre. La política indica, además, que di-
chos proyectos deberán contemplar la eliminación de efec-
tos adversos a las comunidades indígenas; o su mitigación o 
compensación cuando dichos efectos no sean evitables. Por 
último, se señala que los proyectos deberán asegurar que los 
Pueblos Indígenas reciban benefi cios sociales y económicos 
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que sean culturalmente pertinentes, también en las dimensio-
nes etárea y de género.  

Los programas a fi nanciar deberán contemplar, asimismo, pro-
cesos de consulta a las comunidades involucradas con arreglo 
a metodologías participativas y pertinentes a la realidad cultu-
ral de los afectados, tanto a nivel de los individuos (conside-
rando la heterogeneidad de los integrantes de la comunidad) 
como de las organizaciones que pudieran representarlos. Esta 
consulta debiese, además, informar apropiadamente de to-
dos los aspectos y efectos que contemple el programa –tanto 
aquellos que involucran sus modos de vida, medio ambiente 
y recursos naturales–, como los que refi eren a los benefi cios, 
por ejemplo comerciales, que otros pudieran obtener de su 
realización, y que debiesen incorporarlos a ellos. En este mar-
co, los proyectos deben resguardar todos los derechos de los 
Pueblos Indígenas, entre los cuales están los autorales o de 
propiedad intelectual.  

La política del Banco también establece que los proyectos de 
desarrollo deben considerar los efectos que puede ocasionar 
su implementación sobre el medio ambiente y en la relación 
que los Pueblos Indígenas mantienen con el medio en que ha-
bitan y del que hacen ocupación.

Para avanzar en la consecución de los objetivos de sus polí-
ticas referidas al desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Ban-
co Mundial deberá apoyar la implementación de proyectos 
de desarrollo y reducción de la pobreza, que contemplen: el 
fortalecimiento de las legislaciones nacionales y el reconoci-
miento de los Pueblos Indígenas y sus sistemas de derecho 
consuetudinario; procesos de desarrollo más inclusivos, que 
incorporen las perspectivas de los Pueblos Indígenas y los ha-
gan benefi ciarios plenos de estos procesos. la participación 
plena de los Pueblos Indígenas en el diseño y gestión de los 
proyectos; la realización de investigaciones completas acerca 
de los Pueblos Indígenas y los territorios que habitan; el me-
joramiento y expansión de las capacidades de los pueblos y 
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comunidades indígenas, y de sus organizaciones, para garanti-
zar su adecuada participación en la gestión de los proyectos; el 
mejoramiento de las capacidades de las entidades ejecutoras 
de los proyectos; la promoción y/o establecimiento de alianzas 
entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones indígenas y el sector privado, y, por último; la 
protección de los conocimientos indígenas, a través de los de-
rechos de propiedad intelectual.131

Pueblos Indígenas y pobreza

Las políticas del Banco Mundial señalan que el desempeño de 
los proyectos en materia de desarrollo deberá ser evaluado a 
través de resultados concretos susceptibles de medición, “a fi n 
de poder ajustar la estrategia a los resultados y a la evolución del mundo”��
En consonancia con la misión del Banco y los objetivos de su 
política en materia de Pueblos Indígenas, estos resultados de-
berían expresarse en la reducción de la pobreza que afecta a 
comunidades y Pueblos Indígenas.

La importante publicación del Banco denominada “Pueblos In-
dígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina:�1994-2004”132� 
proporciona abundante información acerca de este tema. La 
investigación que dio lugar a esta publicación abarcó los paí-
ses con mayores proporciones de población indígena del con-
tinente: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. A conti-
nuación se reseñarás algunas de sus principales conclusiones. 

El estudio comprende el periodo que va desde 1994 hasta 
2004, que coincide con el Primer Decenio de los Pueblos Indí-
genas. El estudio sostiene que, si bien durante este tiempo los 
Pueblos Indígenas han aumentado su infl uencia política, dicha 
infl uencia no ha trasuntado en una mejora sustantiva de sus 

131 Banco Mundial, Políticas Operacionales, OP 4.10, enero 2005, Indigenous Peoples, que reemplaza al 
documento  OD 4.20, Indigenous Peoples, de Septiembre de 1991. La traducción es nuestra.

132 Hall, Gillette y Harry Anthony Patrinos. -Pueblos Indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 
1994-2004-. Banco Mundial: 2004.
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condiciones de vida, ni aun en una reducción de los niveles de 
pobreza que los afectan. 

Se sostiene así que “En cuatro de los cinco países estudiados, desde 
el primer hasta el último año para el cual se disponen de datos, casi no 
disminuyó la proporción de los Pueblos Indígenas en la pobreza; (mientras 
que) En dos de estos países, las tasas de pobreza de los pueblos no indígenas 
sí experimentaron una caída (México y Bolivia)”. Se señala además 
que los procesos de reducción de la pobreza involucran en 
menor medida a los Pueblos Indígenas, cuestión que sucede 
también en sentido inverso: los procesos de empobrecimiento 
también afectan en menor medida a los Pueblos Indígenas. El 
estudio concluye así que�“los ingresos de los Pueblos Indígenas se ven 
menos afectados por las tendencias macroeconómicas, sean estas positivas 
o negativas”. 

Por otra parte, si bien las crisis afectan a los Pueblos Indígenas 
con mayor lentitud, se señala que les es asimismo más difi cul-
toso recuperarse de ellas, y que éstas les impactan con mayor 
gravedad; �de lo que “se desprenden dos malas noticias. La primera es 
que el entorno normativo que consigue reducir la pobreza para la población 
en general puede no benefi ciar de la misma manera a la población indígena 
y la segunda, que las crisis pueden ser particularmente dañinas para el 
bienestar de este grupo; aunque el impacto negativo de la crisis tienda a ser 
menos grave, la recuperación de sus ingresos con posterioridad a la crisis 
se ve a tal punto restringida que el efecto neto del impacto es más negativo 
para la población indígena que para la no indígena”133. 

Otras conclusiones señalan que:

•  La brecha de pobreza indígena es más profunda y disminu-
yó de manera más lenta durante el decenio de 1990. 

• Ser indígena aumenta las probabilidades de un individuo 
de ser pobre, relación aproximadamente idéntica a co-
mienzos y a fi nes del decenio.

133 Hall, Gillette y Harry Anthony Patrinos. -Pueblos Indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 
1994-2004-. Banco Mundial: 2004.
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• Las pruebas que confi rman la desventaja en cuanto a ga-
nancias laborales son poderosas en toda la región, pero 
también indican una probable disminución. 

En general, el estudio sostiene que, si bien la participación 
política como los índices de desarrollo humano de los Pueblos 
Indígenas han aumentado (cuestiones entre las que se cuenta 
la mayor presencia de organizaciones y partidos políticos indí-
genas, ampliación y mejora en los servicios de salud y educa-
ción que se les oferta), estos resultados no han resultado aún 
en una mejora en las condiciones de vida material, ni tampoco 
en una disminución de las brechas en salud y educación. De 
acuerdo a esto, los autores sostienen que la ausencia de resul-
tados concretos puede vincularse a una carencia de los Pue-
blos Indígenas de “real participación política o alternativas efi -
caces para ejercer infl uencia sobre los servicios que reciben”. 

La principal propuesta que los autores elaboran a partir de las 
conclusiones de su estudio, señala que la realización de una 
participación política efectiva guarda relación con la posibili-
dad de aumentar la infl uencia de la población indígena en los 
servicios realmente prestados. Esta estrategia debiera desple-
garse, sostienen,  tanto sobre el accionar de los benefactores 
como de los oferentes de la oferta pública. De un lado, las au-
toridades a cargo de formular las políticas debiesen hacerse 
más asequibles; una “recomendación es mejorar la responsabilidad y 
la rendición de cuentas respecto de la prestación de servicios sociales a la 
población indígena de modo de poder mejorar la calidad y la cantidad de los 
servicios que se prestan” (11). Por otra parte, se debe aumentar la�

“infl uencia directa de los benefi ciarios sobre los prestadores de servicios”. Di-
cha operación contempla el empoderamiento de los destina-
tarios en el desenvolvimiento de los programas, por ejemplo, 
en sus posibilidades de elegir servicios y prestatarios. Este 
proceso debiese, además, asegurar un mayor seguimiento a 
los programas, promover “su capacidad de participación en la 
formulación de políticas”. (16)
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Caso: El Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Negros del Ecuador (PRODEPINE)

El Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-ecua-
torianos (PRODEPINE) se defi nió con el objeto principal de re-
ducir la exclusión social, principal escollo que deben sortear las 
iniciativas que buscan erradicar la pobreza. Este ha sido el pri-
mer proyecto diseñado y fi nanciado por el Banco Mundial cuya 
población objetivo es defi nida de manera específi ca. Este pro-
yecto, que contó con una cobertura nacional, fue diseñado por 
el equipo de Pueblos Indígenas del Banco Mundial, organizacio-
nes y comunidades indígenas y el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE).

El diseño de PRODEPINE comenzó a mediados de los años no-
venta, a partir de la solicitud del Gobierno ecuatoriano para el 
diseño de una estrategia para las políticas públicas destinadas 
a los Pueblos Indígenas del país; siendo  aprobado por el Ban-
co Mundial en 1998, dándose inicio a su ejecución ese mismo 
año. La primera fase del proyecto culminó en 2003. En 2004 fue 
aprobada una segunda fase del proyecto, PRODEPINE II, que 
culminará en 2009.

El Proyecto contempló la participación de las organizaciones 
indígenas desde su etapa de diseño, lo que permitió crear 
confi anzas y disminuir las aprensiones de éstas, que pudieron 
incluir desde los primeros escritos disponibles del proyecto,  
sus demandas históricas, entre las cuales el acceso a la tierra, 
el fortalecimiento de las organizaciones sociales y el incremen-
to de la inversión rural.134

Los tres principales ejes del Proyecto contemplaron: “mejorar 
la calidad de vida de los Pueblos Indígenas y afros del Ecuador, contribuir 
a su integración democrática y fortalecer sus capacidades de autogestión a 

134 Uquillas, Jorge  y Martien Van Nieuwkoop –Capital social como un factor de desarrollo de Pueblos Indí-
genas en Ecuador– en Memoria del Evento “CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE “TENDENCIAS DEL 
DESARROLLO INDÍGENA CON IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA” (Borrador en revisión). Fondo Indígena,  
Santiago, 2004. Pág. 63
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partir de sus potencialidades, visión de desarrollo y recursos, de una manera 
participativa y democrática”.

“El Proyecto contribuirá a operacionalizar el concepto del 
desarrollo sostenible con identidad a través de:
1. El fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones 
indígenas y negras para participar más efectivamente en la 
formulación de políticas gubernamentales y proveer a sus 
miembros servicios signifi cativos en el área económica; 
2. Mejorar el acceso de los Pueblos Indígenas y negros a los 
recursos de tierra y agua; 
3. Incrementar la capacidad de las organizaciones para acceder a 
fondos para el fi nanciamiento de pequeños proyectos de inversión; y 
4. Crear una capacidad adecuada en el Gobierno para formular 
políticas, así como planes y coordinar actividades dirigidas a las 
poblaciones indígena y negra”.

En varios sentidos este Proyecto constituyó una experiencia pio-
nera. Por una parte, como se ha señalado, este proyecto fue “la 
primera inversión propia fi nanciada por el Banco Mundial que está centrali-
zada exclusivamente con los Pueblos Indígenas y otras etnias minoritarias”� y 
que incorporaba “una participación masiva, que serviría de modelo para 
otras operaciones en el futuro”135.  Por otra parte, es la primera oportu-
nidad en la que el Ecuador obtuvo recursos destinados especí-
fi camente al benefi cio de las naciones y Pueblos Indígenas que 
conforman su población, “canalizando recursos directamente a través de 
organizaciones indígenas con sólo una mínima participación del gobierno”136

�  
Por último, PRODEPINE constituye también la primera oportu-
nidad en la que se incorpora en un proyecto de esta naturaleza 
las nociones de autodesarrollo  y autogestión en Ecuador. 

Los Pueblos Indígenas constituyen, desde los años 1980, un ac-
tor social políticamente relevante en el país.  El diseño partici-
pativo y los lineamientos del proyecto se basaron en la idea del 
capital social como insumo para el desarrollo a todo nivel. La 

135 Uquillas y Van Nieuwkoop 2004, Pág.64.
136 Uquillas y Van Nieuwkoop 2004, Pág. 52. 
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estrategia del Banco Mundial en el diseño del proyecto fue la 
gestión de un contexto que propiciara la formación de alianzas 
entre las nacionalidades indígenas,  y la creación de confi anzas 
entre éstas, el gobierno y el propio Banco137. El desafío consistió 
en movilizar y estructurar el capital social disponible. 

El sentido de identidad étnica, apego a sus tierras ancestrales 
y las capacidades de los Pueblos Indígenas fueron cualidades 
de las culturas indígenas evaluadas positivamente, como apor-
tes que contribuirían a la sostenibilidad del proyecto. Así, el 
del desarrollo se defi nió como un proceso participativo con  
direcciones propias138. 

Los objetivos defi nidos para la primera fase del Proyecto 
fueron:
•  Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organi-

zaciones indígenas y afro descendientes del Ecuador.
• Integración democrática de los Pueblos Indígenas y afro 

descendientes, a través de una incorporación de su propia 
visión del desarrollo y potenciando sus actuales recursos y 
su capital humano y social.

• Disminución de los niveles de pobreza, mediante la diver-
sifi cación de sus fuentes de ingreso y empleo.

• Fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado 
en la implementación  un sistema de planifi cación partici-
pativo y descentralizado, capaz de atender las demandas 
de las comunidades indígenas y afroecuatorianas.

En concordancia con la estrategia participativa y autogestiona-
ria adoptada,  el Proyecto buscó generar capacidades técnicas, 
legales e institucionales en las organizaciones indígenas y afro 
descendientes, de manera que éstas fueran capaces de fomen-
tar el desarrollo sostenible de sus comunidades. La intención 
era que las organizaciones y comunidades se apropiaran de 
sus propios procesos de desarrollo.

137 El génesis de las desconfi anzas que era necesario resarcir hace parte de una historia común a los Pueblos 
Indígenas de la Región que no es necesario volver a relatar aquí. 

138 Uquillas y Van Nieuwkoop 2004, Pág. 53.
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Los componentes principales de PRODEPINE fueron:

• Fortalecimiento a las Nacionalidades, Pueblos y Organiza-
ciones, mediante la vinculación efectiva del proyecto con 
las estructuras organizativas existentes.

• Tierras y Aguas. Esta componente estaba orientada a la titula-
ción y legalización de derechos de tenencia de tierra en áreas 
productivas, forestales y de posición ancestral; la entrega de 
créditos para compra de tierras; la realización de un diagnós-
tico y elaboración de un plan de acción para implementación 
de sistemas de riego de las comunidades andinas; el apoyo 
a un programa de reformas legales seleccionadas.

• Inversiones Rurales. En éste ámbito se contempló inversio-
nes públicas, comunitarias y privadas orientadas a obras de 
infraestructura social; infraestructura productiva; manejo de 
recursos naturales; capacitación y asistencia técnica y servi-
cios fi nancieros rurales.

• Creación de capacidades adecuadas en el Gobierno para la 
formulación de  políticas, planes y la coordinación de activi-
dades dirigidas a las poblaciones indígena y afroecuatoriana. 

Entre las medidas específi cas se contempló el fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones de los Pueblos In-
dígenas y afroecuatorianos, empoderándolas para el planea-
miento e implementación de sus propios procesos de desa-
rrollo, basados en sus esfuerzos y los de sus comunidades en 
la superación de la pobreza y la inserción democrática. Este 
proceso implicó el fortalecimiento de las identidades cultura-
les y la presencia de los Pueblos Indígenas en el orden nacio-
nal, mediante la operacionalización del concepto del desarrollo 
sostenible con identidad139.

El  Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros 
del Ecuador, buscó conjugar, mediante un diseño participa-
tivo que integró a organizaciones y comunidades locales, en 

139  PFLICAN; Manual del Participante - BM - Fondo Indígena. La Paz 2005. www.fondoindigena.net/pfl ican-
docs/Mod.parti.desa.pdf, y www.codenpe.gov.ec
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acuerdo a sus concepciones y capacidades propias, la supe-
ración de la pobreza y la mejora de  la calidad de vida de 
las comunidades indígenas y Afro ecuatorianas rurales con 
un incremento de sus capacidades de empoderamiento y 
autogestión. Para ello el proyecto contempló mejoras en el  
acceso a los recursos de la tierra y fi nanciamiento para sub 
proyectos de inversión.

La consecución de los objetivos se procuró a través de estra-
tegias diversas, que consideraron el desarrollo de normativas 
legales; proyectos de fortalecimiento institucional tanto a nivel 
de los Pueblos Indígenas (sus organizaciones) como del estado 
ecuatoriano (el mismo CODENPE); planifi cación y evaluación 
participativa a nivel nacional; y el fi nanciamiento de proyectos 
productivos de benefi cio comunitario; créditos y microcrédito 
para proyectos de benefi cio privado; y asistencia técnica entre 
otros. Las prioridades en los objetivos fueron establecidas por 
la comunidad, a través de procesos participativos.

En lo concerniente a su administración, el proyecto contempló 
la creación y funcionamiento de un Comité Consultivo Nacio-
nal, integrado por representantes de los Pueblos Indígenas y 
afro ecuatorianos.

La primera fase del proyecto contempló una inversión total 
de 50 millones de dólares. De estos recursos, la mitad fueron 
aportados por Banco Mundial;  15 millones por el Fondo In-
ternacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), cinco 
millones fueron aportados por el Gobierno del Ecuador y cin-
co por comunidades indígenas. La segunda fase del Proyecto 
(Segundo proyecto de desarrollo de los pueblos indígena y afro-ecuatoriano, 
PRODEPINE II)�tendrá un costo total del 45 millones de dóla-
res, 34 de los cuales corresponden a un crédito otorgado por el 
Banco Mundial.; 6 millones aportados por el gobierno de Ecua-
dor y por 5 millones por las organizaciones agrícolas locales140. 

140 Fuentes: www.codenpe.gov.ec y web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS.
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De acuerdo a lo afi rmado por expertos del Banco, la implemen-
tación de proyectos como PRODEPINE requiere un profundo 
conocimiento de la realidad de un país; la capacidad de una ins-
titución de generar alianzas y actuar como mediadora entre ins-
tancias que participen del proyecto requiere de un diagnóstico 
afi nado del contexto en el que se busca intervenir.  De acuerdo 
a los expertos del banco, la creación de  coaliciones internas fue 
una forma de llevar a cabo el objetivo primordial del  proyecto: la 
construcción de capital social. Esta tarea se abordó generando ar-
ticulaciones y relaciones de cooperación entre las organizaciones 
indígenas, entre éstas y el gobierno a nivel local y nacional, entre 
el equipo del proyecto y otras instancias del Banco y, por último, 
entre las organizaciones indígenas, el gobierno ecuatoriano y el 
Banco141.  El texto citado señala que un logro importante deriva-
do del establecimiento de alianzas entre las organizaciones indí-
genas, fue la creación de objetivos y estrategias comunes, cuya 
sostenibilidad, afi rman los autores, dependerá en cierta medida 
de la fructifi cación de las inversiones fi nancieras, como asimismo 
del posicionamiento político de los Pueblos Indígenas:

“Gracias a sus organizaciones y a la capacidad de movilizar 
alianzas, los Pueblos Indígenas serán importantes actores sociales 
locales, regionales y en la política nacional. Actualmente están 
a la vanguardia de los movimientos sociales abocados al cambio. 
Para continuar jugando ese papel y para llegar a grandes éxitos, 
ellos necesitan mantener su cohesión social y demostrar sus 
verdaderas capacidades de liderazgo”142.

De acuerdo al Banco Mundial, unas 62.000 familias fueron be-
nefi ciadas por el PRODEPINE I, a través de “inversiones producti-
vas, sociales y de infraestructura, tales como irrigación, sistemas de agua 
potable, paneles solares y escuelas rurales (…), el proyecto también apoyó 
la entrega de títulos de más de 250.000 hectáreas de terrenos ancestrales 
y la formación de 580 grupos de crédito de mujeres, benefi ciando a 14.000 
familias, así como la capacitación y actividades culturales”143.

141 Uquillas y Van Nieuwkoop 2004, Pág.65.
142 Uquillas y Van Nieuwkoop 2004, Pág.82.
143 En web. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS.
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La segunda fase del proyecto debiese benefi ciar a más de 1.5 
millones de personas de las comunidades rurales más pobres 
de Ecuador.  El PRODEPINE II  continuará trabajando en torno 
a los ejes de empoderamiento de las comunidades indígenas 
y afro-ecuatorianas, y en el mejoramiento de su acceso a recur-
sos naturales y fi nancieros, con objeto de potenciar su desa-
rrollo propio. 

Los objetivos de esta segunda fase del proyecto contemplan 
el “fortalecimiento de las organizaciones sociales que tengan membresía 
indígena y afro-ecuatoriana; la promoción de iniciativas educativas y cultu-
rales que contribuyan a que grupos específi cos mejoren su capital humano 
y aumenten sus ingresos; el fi nanciamiento de proyectos de inversiones ru-
rales de pequeña escala efectuados por comunidades elegibles; la ayuda a la 
población a mejorar la administración de los recursos naturales a través del 
aumento del acceso a la tierra y al control de ella, el agua y otros recursos 
vitales; y por último un aumento de la capacidad del gobierno de Ecuador 
de formular políticas y programas interculturales, tomando en considera-
ción las preocupaciones de los Pueblos Indígenas y de origen africano”.

De acuerdo al gerente del proyecto por parte del Banco Mun-
dial, David Tuchschneider, las reformas impulsadas mediante 
esta iniciativa serán sostenibles, en tanto que incentivan la 
participación y la autogestión por parte de las comunidades 
indígenas144. El Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas y Afro-ecuatorianos debiese ser contemplado como ante-
cedente en el diseño de  iniciativas similares en Ecuador, y en 
el de otros proyectos destinados a comunidades indígenas y 
afro-descendientes  en  otros países. 

144 web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/NEWS.
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NACIONES UNIDAS 
RELATIVOS A LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENASIII.

1.  El  Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas 
y tribales en países independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo

El “Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales en países in-
dependientes”145  Nº 169 aprobado por la 76º reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) realizada en Ginebra en Junio de 1989, es el único 
instrumento de derecho internacional hoy vigente concebido 
específi camente para salvaguardar de manera global los dere-
chos de dichos pueblos. 

Con anterioridad fueron elaborados otros instrumentos que 
hacían referencia a los “derechos de los pueblos”: La Decla-
ración Universal de los Derechos de los Pueblos, aprobada 
en Argel en 1976, consagra el derecho a la existencia, y a la 
autodeterminación política de los pueblos y a sus derechos 
económicos, y nuevas nociones como el derecho a la cultura, 
el medioambiente y a los recursos comunes. La Carta Africana 
de los Derechos Humanos, aprobada en Nairobi en Junio de 
1981 por la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Organización de la Unidad Africana, constituye el primer 
instrumento intergubernamental que hace referencia a los 
derechos de los “pueblos”; reconoce los derechos clásicos y 
el derecho de los pueblos a la existencia, a la libre dispo-
sición de sus riquezas y de sus recursos naturales, al desa-
rrollo, así como el derecho a la paz y a la seguridad y a un 

145 En adelante “Convenio 169” o “Convenio”.
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medioambiente satisfactorio y global propio a su desarrollo 
(En:  Boisson, 1982:13-19).

Los contenidos del preámbulo y del articulado del Convenio 
refl ejan fi elmente la evolución en la forma en que a nivel in-
ternacional se entienden, problematizan y abordan los asun-
tos indígenas. Mientras el Convenio 107 de 1957 perseguía la 
integración/asimilación de los indígenas a las respectivas so-
ciedades y estados nacionales en los que se encontraban in-
sertos, el nuevo Convenio pretende garantizar la existencia e 
integridad de los “Pueblos Indígenas”.  En el preámbulo del 
Convenio puede leerse a este respecto:

“ Considerando que la evolución del derecho internacional 
desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los 
Pueblos Indígenas y tribales en todas las regiones del mundo 
hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la 
materia, a fi n de eliminar la orientación hacia la asimilación de 
las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de su 
propias instituciones y formas de vida y de de su desarrollo económico 
y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro 
del marco de los Estados en que viven”;  (OIT; 1990:33).

Aún cuando todo el articulado del Convenio está fundado en 
estas premisas, los Artículos 2 y 4 del Convenio ilustran fi el-
mente la nueva orientación adoptada:

“Artículo 2. 1) Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad, 
de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  

Artículo 4. 1) Deberán adoptarse las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados”.  (OIT; 1990:35-37).
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Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo Convenio 
es la adopción de la denominación de “Pueblos Indígenas y 
tribales”  defi nidas en el Artículo 1 del Convenio, en reempla-
zo de la denominación “poblaciones indígenas”  y “poblacio-
nes tribales y semitribales”  utilizada en el Convenio 107.

“Artículo 1. 1) El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el 
país o en una región geográfi ca a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.  
(OIT; 1990:35).

Los temores de numerosos Gobiernos de que tal defi nición 
pudiera alentar afanes secesionistas por parte de los benefi -
ciarios del Convenio, llevó a que dentro del mismo Artículo 1 
se estableciera que: “La utilización del término ‘pueblos’ en 
este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que 
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”  
(OIT; 1991:35). Con esta cláusula de reserva, se hacía referencia 
específi ca a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
y al derecho de libre determinación que consagran. La alta vo-
tación a favor de la aprobación del Convenio146, muestra que 
los temores de los estados, especialmente en lo concernien-
te a su integridad territorial, lograron ser exorcizados por esta 
cláusula.

146 328 votos a favor, 1 en contra y 49 abstenciones.
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Desde el punto de vista de este trabajo, el Convenio consagra 
una serie de disposiciones normativas que conciernen a dos 
aspectos, distintos y complementarios, de gran centralidad en 
la agenda indígena: los que podríamos llamar derechos políti-
cos y participatorios, y los derechos territoriales.

En materia de derechos políticos y de participación, el Conve-
nio establece por expresa reserva, como se ha señalado en el 
párrafo 25, que no es consustancial a la categoría de “Pueblos 
Indígenas” el derecho a la libre determinación que los Pactos 
de Derechos Humanos reconocen a los “Pueblos”. Podríamos 
afi rmar que, de una escala que en un extremo tiene a la “parti-
cipación” y del otro a la “libre determinación”, el Convenio se 
sitúa en este ámbito nítidamente en el primero de estos extre-
mos. Esto es consonante con la trayectoria y derrotero que ha 
seguido la problematización, tratamiento y también demanda 
indígena en el ámbito de los derechos políticos. Como vere-
mos este asunto concierne a la cuestión fundamental acerca de 
quién es el sujeto del desarrollo y quién es su objeto. 

Mientras el énfasis de la “participación” está puesto en los 
mecanismos de regulación de las acciones gubernamentales 
y/o privadas dirigidas a los Pueblos Indígenas o que puedan 
afectarles, y en la capacidad –amagada– de incidir en algunas 
facetas de los procesos que les afectan; la libre determinación 
enfatiza en la capacidad de autodisposición interna de los 
Pueblos Indígenas, dotándolos de la capacidad para estable-
cer, decidir y gestionar de manera autónoma su vida social y su 
futuro colectivo. 

Los Artículos pertinentes del Convenio 169 de la OIT en el ám-
bito de los derechos políticos y participatorios, señalan lo si-
guiente:

• Artículo 1, Nº 3: “La utilización del término pueblos en este 
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional”. 
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• Artículo 2: “1. Los gobiernos deberán asumir la responsa-
bilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática con mi-
ras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar 
el respeto de su integridad”.

• Artículo 6: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Con-
venio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante proce-

dimientos apropiados y en   particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en 
la misma medida que otros sectores de la población, y a to-
dos los niveles en la adopción de decisiones en institucio-
nes electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan;

c)  Establecer los medios para el pleno desarrollo de las insti-
tuciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apro-
piados proporcionar los recursos necesarios para este fi n”.

• Artículo 7: “1. Los pueblos interesados deberán tener el 
derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y 
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos de-
berán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”.

• Artículo 33: Acerca de los Programas que afecten a los Pue-
blos Indígenas y de la institucionalidad encargada de su 
administración: “2. Tales programas deberán incluir: a) la 
planifi cación, coordinación, ejecución y evaluación, en 
cooperación con los pueblos interesados, de las medi-
das previstas en el presente Convenio; b) la proposición 
de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 
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competentes y el control de la aplicación de las medidas 
adoptadas en cooperación con los pueblos interesados…”

En cualquier caso, el Artículo 7 del Convenio dejará estable-
cida, en algún sentido, la dirección en que irá avanzando el 
tratamiento de estas materias en lo sucesivo, al afi rmar que: .1. 
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desa-
rrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Por otra parte, en materia de derechos territoriales, la Parte II 
(Tierras) del Convenio establece un conjunto de normas sobre 
las “tierras y territorios indígenas”. El Nº 1 del Artículo 13 es-
tablece la premisa argumentativa en la que reposan  todos los 
derechos que consagra el Convenio en esta materia:

“1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las 
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su 
relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, 
que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación”.  (OIT; 1990:41).

Esta premisa es de uso recurrente en los instrumentos in-
ternacionales, y forma parte de una cierta doctrina sobre los 
derechos indígenas en la que se presenta como un principio 
prácticamente de aplicación universal. Un documento recien-
te de las Naciones Unidas concluía: “...la especifi cidad cultural 
de los Pueblos Indígenas, que está en el centro de la noción 
de “indígena”  en el derecho internacional contemporáneo, es 
indisociable del “territorio”.  (1996:13).

El Nº 2 del Artículo 13 defi ne el campo de aplicación del término 
“tierra”  y proporciona la primera y única defi nición operacional 
de “territorio indígena”  existente en derecho internacional:
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148 Ver OIT, 1990, páginas 41 a 44.

“2. La utilización del término “tierras”  en los Artículos 15 y 16 
deberá incluir el concepto de territorios , lo que cubre la totalidad 
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera”.  (OIT; 1990:41).

Según esta defi nición, el “territorio indígena”  sería equivalen-
te al “habitat”  ocupado o utilizado por los Pueblos Indígenas. 
Según se deduce del texto de los Artículos 15 y 16 del Conve-
nio, el signifi cado atribuido a la noción de “territorio” tiene la 
ambición de designar un sistema que sería continente no solo 
de “tierras”  o “suelo”  sino también de recursos naturales  en 
general y de  recursos del subsuelo  en particular, a los que 
hace referencia el Artículo 15. De modo que el “territorio indí-
gena”  correspondería a la totalidad de los recursos naturales, 
incluidos los del subsuelo, existentes en las regiones donde 
viven y que utilizan los Pueblos Indígenas. La importancia de 
esta defi nición radica en que junto con defi nir el “territorio in-
dígena “como un sistema compuesto por recursos naturales, 
defi ne a las “...regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan”  como el espacio jurisdiccional en el que los derechos 
indígenas sobre dichos recursos tienen vigencia.

Veamos sintéticamente cuales son los derechos que el Conve-
nio consagra en relación a las “tierras”  y “territorios indígenas”  
así defi nidos148:

• Derecho de los Pueblos Indígenas sobre la  “... propiedad 
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocu-
pan”.  (Artículo 14, Nº 1).

• Derecho a “...utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos (los Pueblos Indígenas), pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia”.  (Artículo 14, Nº 1).

• Derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras. 
“Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos 
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a participar en la utilización, administración y conservación 
de dichos recursos”.  (Artículo 15, Nº 1).

• Derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados por 
los Gobiernos “...antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras”, cuando la propiedad de éstos 
pertenezca al Estado. (Artículo 15, Nº 2).

• Derecho a “...participar siempre que sea posible en los be-
nefi cios que reporten...”  las actividades extractivas de recur-
sos naturales existentes en sus tierras. (Artículo 15, Nº 2).

• Derecho a “...percibir una indemnización equitativa por cual-
quier daño que puedan sufrir (los Pueblos Indígenas) como 
resultado de esas actividades”   extractivas. (Artículo 15, Nº 2).

• Derecho de los Pueblos Indígenas de aplicar sus propias 
“...modalidades de transmisión de los derechos sobre la 
tierra”  entre sus miembros. (Artículo 17).

• Derecho de los Pueblos Indígenas a ser benefi ciados por 
los “programas agrarios nacionales” con “la asignación de 
tierras adicionales...  cuando las tierras de que dispongan 
sean insufi cientes para garantizarles los elementos de una 
existencia normal o para hacer frente a su posible creci-
miento numérico”.  (Artículo 19).

• Derecho de los Pueblos Indígenas a ser benefi ciados por 
los “programas agrarios nacionales”  con “ ...el otorgamien-
to de los medios necesarios para el desarrollo de las tie-
rras que dichos pueblos ya poseen”.  (Artículo 19).

Aún cuando son pocos los Estados que han ratifi cado e incor-
porado a su legislación el Convenio, la vigencia de este instru-
mento internacional ha tenido grandes repercusiones. En pri-
mer lugar, sus disposiciones forman parte del ordenamiento 
legal de los Estados que lo han ratifi cado, sirviendo a la vez de 
referencia obligada a la defi nición y puesta en plaza de legis-
laciones especiales a través de las cuales, a menudo, se ope-
racionalizan las políticas indígenas de los países. 

En segundo lugar, numerosos organismos internacionales no 
gubernamentales, algunos de los cuales tienen el status de 
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organismos consultivos de Naciones Unidas, han incorporado 
las defi niciones del Convenio dentro de sus propios ordena-
mientos internos, y los derechos que consagra dentro de sus 
programas de acción. Así por ejemplo, Amnistía Internacional 
(1992) para efectos de su trabajo sobre indígenas ha adoptado 
ofi cialmente la defi nición de “Pueblo Indígena” tal como se la 
defi ne en el Convenio. La World Wide Fund For Nature (1996), 
también ha adoptado ofi cialmente la defi nición de “Pueblos 
Indígenas”  del Convenio, y los derechos y medidas que éste 
consagra dentro de su “Declaración de principios”.

En tercer lugar, los contenidos del Convenio (principios, dere-
chos y medidas) constituyen una jurisprudencia obligada para 
el trabajo desarrollado por los organismos del sistema de Na-
ciones Unidas, y en particular para la elaboración de la “Decla-
ración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas del Mundo” , constituyendo un estándar respecto 
del cual ya no se puede retroceder. Así también, sus conteni-
dos ilustran una doble dinámica en cuanto al discurso de las 
organizaciones: por una parte representa y contiene varias de 
las reivindicaciones que las organizaciones indígenas venían 
reclamando; y por otra parte, ha pasado a formar parte del dis-
curso argumentativo y reivindicativo de las organizaciones in-
dígenas de todo el mundo, constituyendo una herramienta de 
defensa de los derechos de sus pueblos, en aquellos países 
en que ha sido ratifi cado.

“Para los Pueblos Indígenas, la disposición de unos derechos 
seguros, efectivos y colectivos de propiedad sobre las tierras, 
territorios y recursos que han poseído, u ocupado de otro 
modo, y utilizado tradicionalmente es fundamental para su 
desarrollo económico y social, su integridad física y cultural, sus 
formas de vida y su sustento. La seguridad de sus derechos de 
propiedad y control sobre las tierras, territorios y recursos es 
también fundamental para el mantenimiento de la cosmogonía 
y espiritualidad de los Pueblos Indígenas, en resumen, para 
su superviviencia misma como comunidades territoriales 
viables. Sin unos derechos de propiedad seguros y protegidos, 
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los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas estarán 
permanentemente amenazados. La pérdida o la degradación de 
las tierras y los recursos provoca su privación de los productos 
básicos necesarios para su subsistencia o para mantener un 
nivel de vida adecuado. La falta de reconocimiento y respeto de 
estos derechos socava los esfuerzos por paliar la pobreza de los 
Pueblos Indígenas y lograr un desarrollo sostenible”. 
Striking a Better Balance. Volume 1, Final Report of the World Bank Independent 

Extractive Industries Review (15 January 2004), Pág. 40

En cuarto lugar, el Convenio sintetiza en su preámbulo y arti-
culado un nuevo corpus conceptual a partir del cual se proble-
matizan los asuntos indígenas en la actualidad: el uso de la no-
ción “Pueblos Indígenas”; el uso diferenciado de las nociones 
“tierra”, “territorio” y “recursos naturales”. 



INSTRUMENTOS DE NACIONES UNIDAS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

143

2.  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas del Mundo 

El Grupo de Trabajo aprobó el texto del proyecto de “De-
claración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas”149 en su 11º período de sesiones (1993), y 
lo sometió a consideración de la Subcomisión quien lo apro-
bó sin modifi caciones según consta en la resolución 1994/45. 
Desde entonces el Proyecto se encuentra en la Comisión de 
Derechos Humanos. Luego de la aprobación de la Declaración 
por parte de la Comisión, el proyecto debía seguir una corta 
tramitación, como adelantaba en 1994 un experto de la Subco-
misión150, hasta ser aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

El recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU en su primer periodo de sesiones realizado a fi nes de 
junio del 2006, aprobó el proyecto de declaración de los dere-
chos de los Pueblos Indígenas.  El mismo que dio paso a la po-
sibilidad de que fuera aprobado y adoptado en la Asamblea 
General de la ONU (máxima instancia de las Naciones Unidas) 
después de más de dos décadas de discusiones y reelabora-
ciones del texto. 

La iniciativa de Namibia y otros países especialmente africa-
nos que durante las deliberaciones de la tercera comisión de 
la Asamblea General, decidieron a principios de diciembre 
del 2006, no dar paso a la deliberación y aprobación de esta 
declaración en la Asamblea General, con el argumento de que 
debían realizarse más consultas y que el texto de la declara-
ción iba en contra de las constituciones de sus países. Este 
planteamiento  fue apoyado por países como Colombia, Cana-
dá, Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Turquía, entre otros. 

149 Informe del 11º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (Naciones Unidas, 
1993). Ver igualmente, Naciones Unidas, 1994. 

150 Bengoa, 1994.
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Este proceso de avance lento y contradictorio en los niveles 
más altos de las Naciones Unidas sobre  la legitimidad de la 
lucha de los Pueblos Indígenas está mostrando la difi cultad de 
consensuar una declaración universal de apoyo a los derechos 
de los Pueblos Indígenas que tenga un impacto positivo y sos-
tenible en el mundo entero. 

En primer lugar, se establece que los “Pueblos Indígenas”  son 
los benefi ciarios y sujetos de los derechos que se consagran en 
la Declaración (preámbulo y Artículo 1), y se afi rma que éstos 
son iguales en derechos y dignidad a todos los demás pueblos 
(Naciones Unidas; 1994:1). Ello signifi ca que los derechos defi -
nidos en la Declaración son de carácter colectivo y que su dis-
frute y pleno ejercicio corresponde a los “Pueblos Indígenas”. 
La Declaración defi ne a estos pueblos como entidades colec-
tivas defi nidas por sus características “...intrínsecas.... que deri-
van de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus 
culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 
concepción de la vida”  (Naciones Unidas; 1994:2). Al defi nirlos 
de este modo, los hace sujetos de los derechos colectivos espe-
cífi cos consagrados en la Declaración; mientras que al estable-
cer que son iguales en derechos a los demás pueblos los hace 
igualmente benefi ciarios de los derechos que los instrumentos 
internacionales garantizan a los “pueblos”. En virtud de esta 
premisa es que el Preámbulo de la Declaración afi rma:

“Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afi rman la 
importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural”. (Naciones Unidas; 1994:2).

“Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente 
Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su 
derecho a la libre determinación”. (Naciones Unidas; 1994:3).
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En segundo lugar, la Declaración afi rma el derecho de los Pue-
blos Indígenas  “...a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 
diferentes y a ser respetados como tales” (Naciones Unidas; 
1994:1). Al efecto la Declaración reconoce “...la urgente nece-
sidad de respetar y promover los derechos y características 
intrínsecos de los Pueblos Indígenas, especialmente los dere-
chos a sus tierras, territorios y recursos,...”  (Naciones Unidas; 
1994:2). De modo que la forma de garantizar el derecho a la 
diferencia, equivalente al derecho a existir en tanto entidades 
colectivas, tal como se ha defi nido, reposaría en el respeto y 
promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas particu-
larmente sobre sus tierras, territorios y recursos  y, además, en 
la posibilidad de los Pueblos Indígenas de ejercer “...control 
(sobre) los acontecimientos que les afecten a ellos y a sus tie-
rras, territorios y recursos...” (Naciones Unidas; 1994:2). El “con-
trol” al que se refi ere el Preámbulo se operacionaliza evidente-
mente a través del ejercicio de la libre determinación, tal como 
lo dispone el Artículo 31.

El Proyecto de Declaración se sitúa, entonces y siguiendo con 
la imagen de la escala que va desde la “participación” en un 
extremo a la “libre determinación” en el otro, en este último 
nivel. Se revisarán cuáles son las disposiciones pertinentes a 
los derechos políticos y participatorios consagrados en el Pro-
yecto de Declaración:

• Artículo 3: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la li-
bre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural”. 

• Artículo 4: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a conser-
var y reforzar sus propias características políticas, económi-
cas, sociales y culturales, así como sus sistemas jurídicos, 
manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamen-
te, si lo desean, en la vida política, económica, social y cul-
tural del Estado”. 

• Artículo 19: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a par-
ticipar plenamente, si lo desean, en todos los niveles de 
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adopción de decisiones, en las cuestiones que afecten a 
sus derechos, vidas y destinos, por conducto de represen-
tantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus pro-
pias instituciones de adopción de decisiones”. 

• Artículo 20: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a par-
ticipar plenamente, si lo desean, mediante procedimien-
tos determinados por ellos, en la elaboración de las me-
didas legislativas y administrativas que les afecten. Los 
Estados obtendrán el consentimiento, expresado libre-
mente y con pleno conocimiento, de los pueblos intere-
sados antes de adoptar y aplicar esas medidas”. 

• Artículo 21: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a man-
tener y desarrollar sus sistemas políticos, económicos y 
sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libre-
mente a todas sus actividades económicas tradicionales y 
de otro tipo. Los Pueblos Indígenas que han sido despo-
seídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen 
derecho a una indemnización justa y equitativa”.

• Artículo 23: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a de-
terminar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejer-
cicio de su derecho al desarrollo. En particular, los Pueblos 
Indígenas tienen derecho a determinar y elaborar todos los 
programas de salud, vivienda y demás programas econó-
micos y sociales que les afecten y, en lo posible, a adminis-
trar esos programas mediante sus propias instituciones”. 

• Artículo 30: “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a de-
terminar y elaborar las prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros 
recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados 
que obtengan su consentimiento, expresado con libertad y 
pleno conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, parti-
cularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 
la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo. Tras acuerdo con los Pueblos Indígenas interesados, 
se otorgará una indemnización justa y equitativa por esas 
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actividades y se adoptarán medidas para mitigar sus con-
secuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 
cultural o espiritual”. 

• Artículo 31: “Los Pueblos Indígenas, como forma concreta 
de ejercer su derecho de libre determinación, tienen de-
recho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones rela-
cionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la 
cultura, la religión, la educación, la información, los medios 
de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bien-
estar social, las actividades económicas, la gestión de tie-
rras y recursos, el medio ambiente y el acceso de personas 
que no son miembros a su territorio, así como los medios 
de fi nanciar estas funciones autónomas”. 

• Artículo 32: “Los Pueblos Indígenas tienen el derecho co-
lectivo de determinar su propia ciudadanía conforme a sus 
costumbres y tradiciones. La ciudadanía indígena no me-
noscaba el derecho de las personas indígenas a obtener 
la ciudadanía de los Estados en que viven. Los Pueblos 
Indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a 
elegir la composición de sus instituciones de conformidad 
con sus propios procedimientos”.

En lo que concierne a los derechos territoriales, cabe seña-
lar algunas observaciones. Primeramente, el Convenio enun-
cia en forma separada las nociones de “tierras”, “territorios” y 
“recursos”. Según uno de los expertos independientes de la 
Subcomisión, “el concepto de tierra dice relación con la pro-
piedad, con el uso y goce individual y comunitario de la tierra 
en su acepción física, material” (Bengoa; 1994:9), en tanto que 
el concepto de “Territorio” “...comprende  el medio ambiente 
total de las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la 
fl ora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma” (Bengoa;1994:9). 
En efecto, esta es una posible interpretación de lo dispuesto 
en el Artículo 26 del Proyecto de Declaración en relación a la 
noción de “Territorio”, el que señala textualmente:
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”Los Pueblos Indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar, 
controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio 
ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, 
los hielos marinos, la fl ora y la fauna y los demás recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra 
forma...” (Naciones Unidas; 1994:8).

El “territorio”, según esta defi nición, correspondería a un sis-
tema que contiene los recursos y elementos espaciales natu-
rales de los que hacen uso y que poseen tradicionalmente los 
Pueblos Indígenas. Como podrá notarse, no se hace mención 
específi ca a los recursos del subsuelo. Esta defi nición se ase-
meja bastante a la noción de “habitat” utilizada en el Convenio 
169. Sin embargo, el Artículo 31 de la Declaración, que estable-
ce las formas específi cas a través de las cuales debería opera-
cionalizarse el derecho a la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas, deja entrever con timidez un aspecto complemen-
tario de esta defi nición de sesgo naturalista. Este Artículo se-
ñala textualmente:

“Los Pueblos Indígenas, como forma concreta de ejercer su 
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía 
o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, en particular la cultura, la religión, la 
educación, la información, los medios de comunicación, la 
salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades 
económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente 
y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, así 
como los medios de fi nanciar estas funciones autónomas”. (Naciones 

Unidas; 1994:10).

Puede observarse que el Proyecto de Declaración consagra el 
derecho de la libre determinación en cuestiones relacionadas a 
los asuntos locales, y entre ellos el “acceso de personas que no 
son miembros a su territorio”. Ambos enunciados dejan entre-
ver una noción de  ”territorio” como espacio jurisdiccional. Lo 
dispuesto en el Artículo 26, citado precedentemente, confi rma 
esta interpretación. Al igual que el Artículo 15 del Convenio 169, 
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151 Naciones Unidas, 1994.

esta disposición defi ne el “territorio indígena” como el “medio 
ambiente total”  que “tradicionalmente han poseído u ocupado 
o utilizado de otra forma” los Pueblos Indígenas. Por tanto el 
“Territorio indígena” es el espacio jurisdiccional donde tienen 
vigencia los derechos indígenas sobre los recursos que forman 
parte de dicho “medio ambiente total”.

Los derechos de los Pueblos Indígenas que la Declaración 
Consagra en relación a las “tierras” , “ territorios”  y “recursos”  
pueden resumirse en lo siguientes151:

• Derecho a ser protegidos y obtener reparación de “ todo 
acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus 
tierras, territorios o recursos”; (Artículo 7, letra b).

• Derecho a ser informados y otorgar o negar libremente su con-
sentimiento al desplazamiento de que pudieran ser objeto de 
sus tierras o territorios; y a percibir una indemnización justa y 
equitativa en caso de acceder a ser desplazados. (Artículo 10).

• Derecho “ ...a una protección y seguridad especiales en pe-
ríodos de confl icto armado”  (Artículo 11), y a permanecer 
en sus tierras y territorios y seguir disponiendo de sus me-
dios de subsistencia. (Artículo 11, letra c).

• Derecho a “...mantener y fortalecer su propia relación es-
piritual y material con sus tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseí-
do u ocupado o utilizado de otra forma...”  (Artículo 25).

• Derecho a “ ...poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras 
y territorios, comprendido el medio ambiente total de las tie-
rras, el aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, 
la fl ora y la fauna y los demás recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado o utilizado de otra forma...” 

• Derecho a la “...restitución de las tierras, los territorios y los re-
cursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utiliza-
do de otra forma y que les hayan sido confi scados, ocupados, 
utilizados o dañados sin su consentimiento...” (Artículo 27).
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• Derecho a la “...conservación, reconstitución y protección 
del medio ambiente total y de la capacidad productiva de 
sus tierras, territorios y recursos...”  (Artículo 28).

• Derecho a “...determinar y elaborar las prioridades y es-
trategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, 
territorios y otros recursos...” (Artículo 30).

• Derecho a otorgar o negar su consentimiento a los Estados 
frente a “...cualquier proyecto que afecte a sus tierras, terri-
torios y otros recursos, particularmente en relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos mine-
rales, hídricos o de otro tipo”.

• Derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones 
relacionadas con, entre otras, “la gestión de tierras y recur-
sos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son 
miembros a su territorio...” (Artículo 31).

Este esfuerzo de defi nición de los derechos indígenas desde 
un punto de vista universal, ha llevado a una refl exión que, al 
igual que el discurso indígena, ha sido forzada a homogenizar 
criterios y defi niciones de modo de sintetizar y producir nor-
mas de aplicación general. Dicho de otro modo, la necesidad 
de “califi car jurídicamente” a los indígenas como sujetos de 
derecho internacional, y el imperativo de que dichos dere-
chos se encuentren contenidos en un único instrumento que 
los consagre, ha llevado a que el ejercicio de “determinación 
sociológica” de los grupos indígenas descanse sobre premisas 
e hipótesis aplicables al conjunto de éstos. Los múltiples pro-
nunciamientos de las organizaciones indígenas a este respec-
to, muestra que esta doctrina, a cuya elaboración ellos también 
han contribuido, hoy forma parte del discurso argumentativo y 
reivindicativo indígena.
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1.  El derecho al desarrollo

La Declaración sobre el derecho al desarrollo fue aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986. En su 
Artículo 1 se defi ne el derecho al desarrollo como “un derecho 
humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos 
los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizar-
se plenamente todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales, contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él”.

En el preámbulo de la Declaración se describe el desarrollo 
como “un proceso global económico, social, cultural y político, 
que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda 
la población y de todos los individuos sobre la base de su 
participación activa, libre y signifi cativa en el desarrollo y en la 
distribución justa de los benefi cios que de él se derivan”.

El derecho al desarrollo consta de varios aspectos, entre ellos 
el principio de participación activa, libre y signifi cativa en el 
desarrollo (Art. 2) y la no discriminación (Arts. 5 y 6). También 
se dispone que incumba a los Estados la responsabilidad  pri-
mordial de la realización del derecho al desarrollo. En este 
sentido, la declaración refl eja el paso del concepto del desa-
rrollo como “caridad” o como “buenas intenciones” al concep-
to del desarrollo como “derecho humano” en las obligaciones 
que entraña. Ello plantea a los Estados la necesidad de una 
evolución conceptual desde políticas indígenas basadas en 
modelos asistenciales  a otras basadas en los derechos.
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En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 
en Viena en 1993 y en casi todas las conferencias mundiales 
posteriores, se destacó la importancia del derecho al desarro-
llo y la indivisibilidad e interdependencia de todos los de-
rechos humanos. El derecho al desarrollo puede entenderse 
como un derecho por sí solo, de la misma manera que otros 
derechos, como el derecho a la educación o a la libertad de 
expresión. Además, el desarrollo sin respeto de los derechos 
humanos conlleva exclusión social, discriminación y desigual-
dad. El ejercicio de todos los derechos humanos en un contex-
to de subdesarrollo y de falta de recursos puede resultar en 
extremo difícil. 

El derecho al desarrollo es también importante para la pro-
moción de los cambios estructurales que permitan superar la 
desigualdad y la pobreza, no solo en el sistema económico in-
ternacional, sino también a nivel de cada uno de los países. En 
este sentido, la reivindicación y goce del derecho al desarrollo 
constituye un instrumento para protegerse de las repercusio-
nes negativas del desarrollo y la exclusión del proceso, ambos 
fenómenos que han caracterizado la experiencia de los indíge-
nas de todo el mundo.

El derecho al desarrollo puede ser reivindicado tanto por los 
individuos como por las colectividades. El segundo párrafo del 
Artículo 1 de la Declaración dice: “El derecho humano al desa-
rrollo implica también la plena realización del derecho de los 
pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a 
las disposiciones pertinentes de ambos pactos internaciona-
les de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inaliena-
ble a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos 
naturales”. 
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2.  El derecho al desarrollo y el enfoque del desarrollo 
centrado en los derechos

“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 

las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.152 

La necesidad de integrar los derechos humanos en el desarro-
llo dio pie al “enfoque del desarrollo basado en los derechos”, 
estrategia que las Naciones Unidas promueven ampliamente. 
Lo que se pretende con ese enfoque es integrar las normas 
y principios de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos en los programas y proyectos de desarrollo, hacien-
do hincapié en la rendición de cuentas, la habilitación, la par-
ticipación  plena y signifi cativa, la no discriminación, la erradi-
cación de la pobreza, la autonomía y la libre determinación de 
las personas y los pueblos.

El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, 
implica que la  realización del primero comporta el respeto in-
terdependiente y la realización conjunta de todos los derechos 
humanos. Los ejes articuladores de esta concepción del desa-
rrollo persiguen una vinculación entre “…las normas y principios de 
los instrumentos internacionales de derechos humanos en los programas y 
proyectos de desarrollo, haciendo hincapié en la rendición de cuentas, la habi-
litación, la participación plena y signifi cativa y la no discriminación”153.  

La responsabilidad de garantizar las condiciones que permitan la 
realización del derecho al desarrollo es una cuestión que atañe 
fundamentalmente a los Estados. Se ha señalado que “la buena ges-
tión de los asuntos públicos es importante para la realización efectiva del derecho 

152 Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 7.  
153 ECOSOC,  Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, 19º período de sesiones, 2001. Naciones 

Unidas,   E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2,  párrafo 6.
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al desarrollo”154. En el mismo sentido, si consideramos el enfoque 
del desarrollo basado en los derechos, veremos que el desarrollo 
es una precondición para garantizar la existencia e integridad de 
los Pueblos Indígenas, cuestión en la que, de acuerdo a los con-
tenidos del Convenio 169, cabe un rol fundamental a los Estados. 
En el mismo sentido, corresponde a los estados asegurar que los 
procesos de desarrollo involucren al conjunto de la población de 
un país, de manera tal que ésta participe de manera equitativa de 
los benefi cios que dichos procesos reporten155. 

Como lo constaba el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas de Naciones Unidas en su 19º período de sesiones, 
los gobiernos de diferentes países han creado programas y 
proyectos especiales con el objeto de promover el desarrollo 
indígena. Hoy, el confl icto se plantea en términos de si acaso 
la mejor manera de estructurar la institucionalidad estatal ocu-
pada de dichos asuntos, consistiría en concentrar la acción es-
tatal en una institución especializada –como un Ministerio de 
asuntos indígenas– o transferir la responsabilidad de promo-
ver el desarrollo indígena al aparato de estado en su conjunto. 
El documento citado concluye que probablemente sea la com-
binación de ambas estrategias la mejor forma de asegurar un 
rol efi ciente por parte de los gobiernos en este aspecto156.

Vinculando desarrollo, derechos humanos y gobernanza, la Sub-
comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas ha señalado la necesidad de que se elabo-
ren indicadores de desarrollo de los derechos. Asimismo, ha in-
sistido en que éstos índices deben ser revisados de manera per-
manente, para comprobar “si éstos miden adecuadamente las verdaderas 
repercusiones  para los derechos humanos de los programas de que se trate”157. 
Cuando consideramos los múltiples, heterogéneos e interdepen-

154 E/CN.4/Sub.2/2005/L.21.párrafo 4.
155 Declaración sobre el derecho al desarrollo, Artículo 8.
156 ECOSOC,  Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, 19º período de sesiones, 2001.
 Naciones Unidas,   E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, párrafo 21. 
157 E/CN.4/Sub.2/2005/L.21., párrafo 3. Este es un aspecto en el que también insiste el documento E/CN.4/

Sub.2/2005/23 del mismo organismo, referido a los conceptos sobre el derecho al desarrollo.  Florizelle 
O,Connor: párrafo 55.
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dientes efectos que los proyectos de desarrollo tienen sobre los 
aspectos culturales, sociales y materiales de los Pueblos Indíge-
nas, esta atención se torna fundamental.  

Si se adopta el “enfoque del desarrollo basado en los dere-
chos”,  cabe realizar el ejercicio de identifi car aquellos derechos 
colectivos con los que el desarrollo estaría indisolublemente 
relacionado. En lo que concierne a los Pueblos Indígenas, y 
en lo que toca a este trabajo, podemos poner de relieve dos 
asuntos de la mayor trascendencia: el derecho a la libre deter-
minación, y el derecho de los Pueblos Indígenas a la soberanía 
permanente sobre sus recursos naturales.

◗ El derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas

“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 
de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural”158 

El Artículo 1º de los Pacto Internacional de Derechos Humanos,  
reconoce el derecho a la libre determinación de todos los pue-
blos y su derecho a establecer libremente su condición política 
y a proveer su desarrollo económico, social y cultural. “En el mis-
mo Artículo de ambos Pactos se dice que todos los pueblos, para el logro de sus 
propios fi nes, podrán disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales 
y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia.”�El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
en su 19 período de sesiones señaló que�“Las observaciones recien-
tes del Comité de Derechos Humanos de hecho parecen dar a entender que 
los derechos de los Pueblos Indígenas están amparados por ese Artículo”159.

En lo que concierne a los Pueblos Indígenas, el derecho a la libre 
determinación se relaciona de manera indisoluble con su capa-
cidad para hacer ejercicio de la propia cultura y, en concordancia 

158 Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 3º.
159 ECOSOC,  Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, 19º período de sesiones, 2001.
 Naciones Unidas,   E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, párrafo 12.
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con ella, defi nir sus propias prioridades y modalidades de de-
sarrollo. Desde un cierto punto de vista, este asunto puede ser 
examinado considerando un amplio arco que va, como hemos 
señalado, desde la participación, que puede ser entendida como el 
ejercicio de modalidades de libre determinación atenuada, don-
de el énfasis está puesto en los mecanismos de regulación de las 
acciones gubernamentales y/o privadas dirigidas a los Pueblos 
Indígenas o que puedan afectarles, y en la capacidad –amaga-
da– de incidir en algunas facetas de los procesos que les afectan; 
hasta la libre determinación que enfatiza en la capacidad de auto-
disposición interna de los Pueblos Indígenas, dotándolos de la 
capacidad para establecer, decidir y gestionar de manera autó-
noma su vida social y su futuro colectivo. El derecho a la libre 
determinación de los Pueblos Indígenas se relaciona de manera 
interdependiente con su derecho a un desarrollo autodefi nido. 
Así se desprende de los contenidos de la Declaración Sobre el 
Derecho al Desarrollo, y también del Proyecto de Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo:

“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. 
En particular, los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y 
elaborar todos los programas de salud, vivienda y demás programas 
económicos y sociales que les afecten y, en lo posible, a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones”160.

Los Pueblos Indígenas han insistido en el ejercicio de la libre 
determinación, como vector de su propio desarrollo. Entre las 
componentes del control político sobre las cuestiones que les 
atañen se incluyen “el control de una manera u otra sobre su te-
rritorio y recursos naturales, así como de sus propios sistemas de 
educación y de comunicación”. Otro aspecto de la propuesta es 
la creación de espacios jurídico administrativos o entidades polí-
tico administrativas descentralizadas, tales como municipios, en 
regiones en las que la población indígena constituye una mayo-

160 Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo  23.
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ría. El propósito de la creación de tales entidades es el ejercicio 
de niveles de autogobierno que les permitan administrar los re-
cursos y las cuestiones públicas de acuerdo a sus propias pautas 
culturales, así como “instaurar sus propios usos sociales y culturales”161.

“El apoyo al desarrollo autónomo de los indígenas entraña 
reconocer, apoyar y dar prioridad a los esfuerzos de los Pueblos 
Indígenas por emprender su propio desarrollo, lo que incluye el 
empleo de sus propios recursos según estimen oportuno”.

El ejercicio de la libre determinación también juega un papel fun-
damental, en el ámbito del diseño e implementación de planes 
y/o programas de desarrollo, incluso si las modalidades en que se 
reconozca y garantice el ejercicio de este derecho adopten un ca-
rácter más atenuado, como la consulta previa o la participación162. 

El otorgar su consentimiento, previo, libre e informado para 
la realización de cualquier iniciativa de desarrollo que pue-
da afectarles, sea que esté diseñado para aplicarse entre sus 
poblaciones o que los afecte de manera indirecta, ha sido un 
planteamiento central de los Pueblos Indígenas. Esto también 
concierne a las investigaciones, programas, proyectos, estu-
dios o cualquier iniciativa que pueda afectar y comprometer 
su patrimonio territorial y cultural, material e inmaterial. 

“Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y elaborar 
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de 
sus tierras, territorios y otros recursos, en particular el derecho a 
exigir a los Estados que obtengan su consentimiento, expresado 
con libertad y pleno conocimiento, antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”163.

161 ECOSOC,  Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, 19º período de sesiones, 2001.
 Naciones Unidas,   E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, párrafo 24.
162 ECOSOC,  Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, 19º período de sesiones, 2001.
 Naciones Unidas,   E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2, párrafo 25.
163 Convenio 169, Artículo 30
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Por otra parte, la participación se presenta como una forma activa de 
ejercicio de la libre determinación – aun cuando atenuada - en lo 
que compete a los programas y proyectos. Como se ha señalado, “La 
participación es la llave maestra del desarrollo”164. En el documento citado, 
José Bengoa establece una relación entre empoderamiento (una ca-
pacidad que se fomenta mediante los procesos participativos) y el control cultural 
(“la capacidad que tiene una comunidad de ser sujeto de su propio 
desarrollo”), señalando que la participación de los sujetos concerni-
dos en los proyectos de desarrollo debe signifi car que corresponda 
a éstos determinar el ritmo y  grado en que los afecten los procesos 
de  desarrollo.  A la vez, controlar a quienes se encargan de imple-
mentar estos programas también debe ser rol de los implicados. Una 
comunidad así habilitada para la participación, en el ejerciendo su 
libre determinación, será capaz de sobrevivir colectivamente  “como 
sujeto de su propio destino”  a los efectos modernizantes negativos 
que suelen comportar los programas de desarrollo. La falta de parti-
cipación, sostiene el autor, “contribuye a la estabilización de la miseria”.

“El fortalecimiento de las organizaciones y comunidades 
indígenas mediante la asistencia técnica, los recursos, la creación 
de capacidad, el desarrollo comunitario y el acceso equitativo a 
las infraestructuras es una manera de potenciar a los Pueblos 
Indígenas al fortalecer su capacidad para concebir y ejecutar sus 
propios programas de desarrollo.  Los principios de fomento de la 
capacidad y desarrollo comunitario implican que la participación 
efectiva en el desarrollo exige que se imparta a las comunidades 
indígenas la formación y capacitación necesarias.  Por último, el 
desarrollo comunitario exige que la adopción de las decisiones sea 
un proceso compartido con las comunidades indígenas”165.  

◗ El derecho de los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente 
sobre sus recursos naturales

“El derecho humano al desarrollo implica también la plena 
realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, 

164 E/CN.4/Sub.2/SF/2005/3. Foro Social, Participación, desarrollo y derechos humanos, Documento de tra-
bajo presentado por José Bengoa

165 Ibidem
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que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos 
Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 
derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas 
y recursos naturales”166.

Un estudio reciente realizado por la Relatora Especial Sra. Eri-
ca-Irene A. Daes, por encargo de la Subcomisión de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos, defi nía el derecho de 
los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente sobre sus re-
cursos naturales como “…un derecho colectivo en virtud del 
cual los estados están obligados a respetar, proteger y promo-
ver los intereses de gobierno y de propiedad de los Pueblos 
Indígenas (como colectividades) sobre sus recursos naturales” 
(Naciones Unidas; 2004:25, párrafo 56).

La relatora, además, concluía que el derecho a la soberanía 
permanente sobre los recursos naturales, “… es fundamental 
para el futuro bienestar, el alivio de la pobreza, la superviven-
cia física y cultural y el desarrollo social y económico de los 
Pueblos Indígenas” (2004:25, párrafo 57); afi rmando que “Los 
Pueblos Indígenas, si fueran privados de los recursos naturales 
que corresponden a su tierras y territorios, serían privados de 
una capacidad real de libre determinación económica y políti-
ca y de autodesarrollo y, en muchos casos, serían privados de 
hecho de su cultura y del disfrute de otros derechos humanos 
a causa de su extrema pobreza y de la falta de acceso a medios 
de subsistencia propios”. (2004:25, párrafo 58).

El derecho de los Pueblos Indígenas a la soberanía sobre sus 
recursos naturales, se relaciona, de una parte, con la capacidad 
de los Pueblos Indígenas para gestionar, utilizar, gozar, dispo-
ner y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de 
los recursos naturales que éstos albergan, de los que la espe-
cifi cidad cultural de los Pueblos Indígenas es en todo indiso-
ciable y; de otra, a los resguardos y mecanismos que impidan, 

166 Declaración sobre el derecho al desarrollo, Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 41/128, di-
ciembre de 1986, Artº 1. 
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regulen, atenúen o inhiban los efectos negativos que, respecto 
del goce de estos derechos, puedan ocasionar las acciones de-
sarrolladas por el Estado y los privados en territorios indíge-
nas. Lo anterior se ha ido expresando en el reconocimiento de 
un conjunto de derechos, en tres ámbitos distintos y comple-
mentarios: el territorio, la tierra y los recursos naturales que 
dichas tierras y territorios albergan. 

Por territorios de los Pueblos Indígenas se entiende, siguien-
do el Artículo 13, del Convenio 169,  “la totalidad del hábitat 
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o uti-
lizan de alguna otra manera”. Los recursos naturales de los 
Pueblos Indígenas les han pertenecido históricamente, con 
anterioridad a la formación de los estados. “Aparentemente 
se entiende en general que los recursos naturales localizados 
en tierras o territorios indígenas, como madera, agua, fl ora y 
fauna, pertenecen a los Pueblos Indígenas que poseen la tie-
rra o el territorio”167. Un aspecto confl ictivo del control de los 
recursos de los Pueblos Indígenas es el de los recursos del 
subsuelo. “En muchos países los recursos subterráneos han 
sido declarados, por ley, propiedad del Estado”168.  Este tipo 
de legislaciones lesiona el derecho de los Pueblos Indígenas 
sobre sus recursos.

La soberanía permanente sobre sus recursos naturales es una 
condición  que está indisolublemente ligada a las posibilida-
des de llevar a cabo procesos de desarrollo para los Pueblos 
Indígenas. Ahora bien, la misma cuestión de la primacía del 
derecho de las naciones se nos presenta respecto de la ex-
plotación de los recursos naturales: Desarrollado al alero del 
proceso de descolonización, el derecho de los estados a la 
soberanía sobre sus recursos naturales comporta el de su ex-

167 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes,

168 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, párrafo 43.
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169 E/CN.4/Sub.2/2001/21. ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos “Prevención de discriminaciones y pro-
tección a los Pueblos Indígenas y a las minorías, Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra”. Docu-
mento fi nal preparado por Erica-Irene A. Daes, Relatora Especial, y E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. La soberanía permanente de los Pueblos 
Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes.

170 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, párrafo 6. 

171 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, párrafo 18.

plotación169; que es una condición para su desarrollo y para el 
ejercicio de la libre determinación. La disyuntiva que presenta 
se refi ere a la conciliación de los intereses soberanos estatales 
y de aquellos de los Pueblos Indígenas. 

En el debate internacional se ha ido instalando progresivamen-
te la idea de que los “los intereses de los Estados y los intere-
ses de los Pueblos Indígenas en la promoción y protección de 
sus derechos a la libre determinación, a sus tierras, territorios y 
recursos y al desarrollo económico” pueden desarrollarse con-
juntamente170. Cuando se habla de  soberanía sobre los recursos 
naturales, se entiende por soberanía el “control gubernamental 
y la autoridad sobre los recursos en el ejercicio de la libre deter-
minación”171.  Esta forma de soberanía es perfectamente compa-
tible, entonces, con la que  ejerce un Estado independiente. 

“La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre los 
recursos naturales se puede describir correctamente como el 
derecho colectivo en virtud del cual el Estado está obligado a 
respetar, proteger y promover los intereses de los pueblos (y 
colectividades) indígenas, en términos de gobierno y propiedad, 
sobre sus recursos naturales”.

La soberanía de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos na-
turales se encuentra  plenamente vinculada con los imperati-
vos de libre determinación y autodesarrollo de los pueblos.    

El derecho a la soberanía permanente sobre los recursos 
naturales es fundamental para el futuro bienestar, el alivio de la 
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pobreza, la supervivencia física y cultural y el desarrollo social y 
económico de los Pueblos Indígenas.

Los Pueblos Indígenas, si fueran privados de los recursos 
naturales que corresponden a sus tierras y territorios, serían 
privados de una capacidad real de libre determinación económica 
y política y de autodesarrollo y, en muchos casos, serían privados 
de hecho de su cultura y del disfrute de otros derechos humanos 
a causa de su extrema pobreza y de la falta de acceso a medios de 
subsistencia propios”172.

En el mismo sentido, el estatus de permanencia que signa la 
soberanía de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos natura-
les se refi ere al ejercicio de un derecho inalienable, relaciona-
do con todos los demás derechos que detentan los pueblos. 
Sin embargo, esto  “…no equivale a decir que los Pueblos In-
dígenas que son propietarios de los recursos no puedan ven-
der o disponer de ellos nunca. Más bien se trata de que los 
Pueblos Indígenas tienen el derecho permanente a poseer y 
controlar sus recursos mientras lo deseen, libres de presiones 
económicas, legales y políticas o de injusticias de cualquier 
tipo, lo que incluye las condiciones frecuentemente injustas y 
carentes de equidad del mercado privado”.173

Por otra parte, el hecho de que los Pueblos Indígenas deten-
ten un derecho colectivo sobre sus recursos naturales,  tierras 
y territorios no limita sus derechos de propiedad, lo que inclu-
ye “todos los derechos accesorios normales de la propiedad”. 

En ciertas ocasiones, el derecho de los Pueblos Indígenas so-
bre sus recursos puede presentarse como una forma modera-
da de propiedad, “tal como el derecho de uso o un derecho de 

172 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, párrafos 38, 57 y 58.

173 E/CN.4/Sub.2/2004/30. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS. La soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de 
la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. Daes, párrafo 47.
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174 Prevención de la discriminación y protección de los Pueblos Indígenas. La soberanía permanente de los 
Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. 
Daes, E/CN.4/Sub.2/2004/30.  párrafo 39.

175 Prevención de la discriminación y protección de los Pueblos Indígenas. La soberanía permanente de los 
Pueblos Indígenas sobre sus recursos naturales. Informe fi nal de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene A. 
Daes, E/CN.4/Sub.2/2004/30.  párrafo 50.

176 Naciones Unidas, ECOSOC, 2005. E/CN.4/2005/WG.18/2. párrafo 36.  

caza y pesca, o un derecho compartido a utilizar un recurso”174.   
Esto se vincula con los proyectos estatales de desarrollo cuya 
implementación puede afectar los intereses de los Pueblos In-
dígenas. 

Desde el enfoque del desarrollo basado en los derechos: “…la 
autoridad legal del Estado sobre las tierras y recursos de los 
Pueblos Indígenas puede estar drásticamente limitada si estas 
tierras y recursos son de fundamental importancia para los de-
rechos humanos de los Pueblos Indígenas”175. 

El resguardo a los derechos de los Pueblos Indígenas también 
implica que se preserve sus entornos ambientales. La degra-
dación medioambiental ha sido señalada, junto a las amena-
zas a la paz y la seguridad,  como de los principales obstáculos 
a la realización de los objetivos de desarrollo del Milenio176.

De esta forma,  se han revisado algunas tendencias fundamen-
tales de la ONU y los organismos fi nancieros internacionales y 
bosquejado la visión que éstos organismos, tienen respecto a 
los asuntos indígenas como un insumo desde este campo para 
el debate del denominado desarrollo con identidad.
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