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Presentación

Presentación
El presente documento tiene como objetivo compartir en Bolivia las recomendaciones sobre los derechos
de las mujeres indígenas, vertidas en las distintas sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
para su seguimiento y cumplimiento.
Asimismo, consideramos que conocer este instrumento internacional será de utilidad para futuras
intervenciones y/o participación de las mujeres indígenas, quienes podrán llevar sus propuestas, hacer
seguimiento a las recomendaciones de años pasados y; principalmente, podrá contribuir a su empoderamiento.
En esta perspectiva, la participación de las mujeres es vital para establecer diálogos interculturales entre
mujeres y pueblos indígenas más allá de Bolivia, encontrando voces de otras mujeres que se sumen para
reclamar iguales oportunidades, respeto a sus derechos y vivir con autodeterminación y sin violencia.
Esperamos que este documento sea un aporte para conocer la agenda internacional que recoge la “deudas”
hacia las mujeres indígenas, reflexionar sobre vacíos en las políticas públicas nacionales y avanzar en los
compromisos que señala el Foro Permanente al Estado y la cooperación internacional.
Este documento, entre muchos otros, se ha elaborado en el marco del proyecto Mujeres Indígenas: Salud y
Derechos, con el fin de contribuir a fortalecer la incidencia de las mujeres indígenas en distintos temas y con
distintos interlocutores/as.

Fondo de Población de las Naciones Unidas – Bolivia
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1. Sistema de las Naciones
Unidas (ONU)

Sistema de las Naciones Unidas (ONU)
¿Qué es la ONU?
Es el conjunto de estados, que se reunieron en 1945 para establecer objetivos comunes. Los acuerdos
fueron los siguientes:
` Mantener la paz y la seguridad internacional
` Fomentar relaciones de amistad entre todas las naciones.
` Cooperar, entre todos los Estados, para solucionar problemas internacionales.
` Promover el respeto de los derechos humanos
En la actualidad 192 estados son miembros de la ONU, el Estado Plurinacional de Bolivia es parte de los
Estados signatarios.
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Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de la ONU
a) ¿Para qué se crea el Foro Permanente?
El Foro Permanente fue creado por el Consejo Económico y Social de la ONU, el año 2000, con los siguientes
objetivos:
` Examinar las cuestiones indígenas en relación al desarrollo económico y social, la cultura, el medio
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
` Prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre las cuestiones indígenas
al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas.
` Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promover su integración y
coordinación dentro del Sistema de las Naciones Unidas.

b) ¿Quiénes conforman el Foro Permanente?
El Foro está integrado por 16 expertos y expertas independientes, que actúan a título personal y sirven por
un período de 3 años en calidad de miembros/as, pudiendo ser reelectos/as para un período adicional. Ocho
de los/as miembros/as son nombrados/as por los gobiernos y ocho directamente por las organizaciones
indígenas.
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Las personas nombradas por los gobiernos son elegidas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC de
la ONU) dentro de los cinco grupos regionales de Estados (África, Asia, Europa del Este, América Latina
y el Caribe, Europa del Oeste y otros Estados). Las personas nombradas por las organizaciones indígenas
son designadas por el Presidente del ECOSOC y representan a siete regiones socio-culturales: África, Asia,
Centro y Sud América y el Caribe, el Ártico, Europa del Este, Federación Rusa, Asia Central y Transcaucasia,
América del Norte y el Pacífico.

c) ¿Sobre qué temas discute, analiza y recomienda el
Foro Permanente?
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas examina, en cada periodo de sesiones anuales, las
cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación,
la salud y los derechos humanos.
Al finalizar la sesión los y las 16 miembros adoptan un informe que contiene recomendaciones basadas en las
discusiones efectuadas con los y las representantes de gobierno, agencias de la ONU y organizaciones de la
sociedad civil. Además de las seis áreas mencionadas, el Foro Permanente examina cuestiones sobre temas
emergentes. Hasta el momento se han trabajado los siguientes temas especiales:
` Primera sesión, no tuvo tema especial
` Segunda sesión: “Los niños y los jóvenes indígenas”.
` Tercera sesión: “Las mujeres indígenas”.
` Cuarta sesión: “Los objetivos de desarrollo del Milenio y los pueblos indígenas”.
` Quinta sesión: “Los objetivos de desarrollo del milenio y los pueblos indígenas: redefinición de
los objetivos”.
` Sexta sesión: “El cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia por
los pueblos indígenas y nuevos retos”.
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` Séptima sesión: “El cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia
por los pueblos indígenas y nuevos retos”.
` Octava sesión: “Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e identidad: artículos 3 y 32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
` Novena sesión: “Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e identidad: artículos 3 y 32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
` Decima sesión, no tuvo tema especial.
` Decima primera sesión: A realizarse el 2012 “La doctrina del descubrimiento: su repercusión
duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado
(artículos 28 y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas)”.

d) ¿Cuál fue el camino recorrido hacia el Foro
Permanente?
El camino fue largo, empieza mucho antes de la existencia de las Naciones Unidas, cuando algunos indígenas
reclaman, frente a la denominada Sociedad de Naciones, sus derechos.
En el año 1923 el Sr. Deskaheh, jefe de los Cayuga, nación de la Confederación Iroquesa de Estados Unidos,
acude a la Sociedad de Naciones en representación de seis naciones, intentando conseguir su reconocimiento sin éxito.
En el año 1924, W.T Ratana, en protesta por el incumplimiento del tratado de Waitangi, que garantizaba a
las indígenas Maoríes la propiedad de sus tierras, denuncia frente al Rey Jorge en Londres, Inglaterra y posteriormente acude a la Sociedad de Naciones en Ginebra, donde tampoco es escuchado. En ese entonces,
los pueblos indígenas no tenían normas que los respalden ni instancias internacionales donde acudir para
reclamar sus derechos.
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años después, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comienza la investigación sobre el trabajo
forzado de las denominadas “poblaciones nativas”, para luego aprobar, en 1957, el primer instrumento
jurídico internacional sobre pueblos indígenas y sus derechos. Este documento fue sustituido, el año 1989,
por el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales conocido como Convenio 169.
En 1970, se nombra a José Cobo Martínez como Relator Especial1, para que inicie un estudio sobre la
situación de los pueblos indígenas.
Entre 1981 y 1984, el Sr. Martínez Cobo presenta un estudio, que contenía cinco volúmenes, en el que hace
un llamado a la comunidad internacional para que se tomen decisiones para la mejora de las condiciones de
los pueblos indígenas.
En 1982 se crea, dentro de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, con el
mandato de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
Luego, las Naciones Unidas proclaman el 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas, con
el objetivo de “fortalecer a la cooperación internacional para la solución de los problemas con los cuales se
enfrentan las comunidades indígenas, en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el
desarrollo, la educación y la salud.”
En ese mismo año, en Viena, se realiza la Conferencia Mundial de Derechos humanos, en la que se solicita,
por primera vez, la creación de un foro permanente para los pueblos indígenas.
En 1994 se declara el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995 - 2004), siendo
uno de sus objetivos fundamentales el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas.
El 28 de julio de 2000, el Consejo Económico y Social adoptó una resolución en la que se establecía, por fin,
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

1 Los y las relatores/as especiales son personas expertas en derechos humanos que coadyuvan en el examen de situaciones específicas.
Sirven muchas veces para que las personas víctimas no sean acalladas y sientan las bases de diálogo.
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En el año 2001 se designa al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas.
En el 2002, se realiza la primera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, después de más
de 70 años de haber solicitado un espacio para llevar sus demandas y reivindicar sus derechos.
Entre 2004-2005, se adopta el segundo decenio de los Pueblos Indígenas (2005 - 2015) con el tema “Alianza
para la acción y dignidad”.
En el año 2007 se aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bolivia es el primer
país en ratificar la Declaración como ley No. 3760 del Estado Plurinacional, el 7 de noviembre de 2007.

e) ¿Cuál es el proceso para participar en el Foro
Permanente?
Se debe realizar la preinscripción en la página web del Foro Permanente http://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/es/
Posteriormente, cada año las organizaciones indígenas se deben organizan para participar, en algunos
casos como parte de la delegación nacional u oficial. Para esto deben coordinar entre la Cancillería, las
organizaciones indígenas y el Sistema de Naciones Unidas, que ha venido apoyando a la delegación desde
hace varios años.
Además existen ONGs y otras organizaciones de cooperación que también apoyan técnica y financieramente,
o cuando hay algún tema en particular a las organizaciones indígenas.
Previa la partida de la delegación, se realiza un evento, el “Caucus Boliviano”, para la preparación de la
delegación. Al retornar del Foro, se efectúa otro evento en el que los y las indígenas, que han participado
como parte de la delegación, presentan los resultados, para conocimiento de los acuerdos con sus bases y
seguimiento a las recomendaciones.
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f)¿Dónde y cuándo se reúne el Foro Permanente?
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. Las reuniones tienen lugar entre los meses de abril y mayo. El primer período de sesiones se celebró en el año 2002
y hasta el año 2011 se han tenido 10 sesiones anuales, hasta el momento todas las sesiones tuvieron lugar en
Nueva York, sede de Naciones Unidas.
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Participación de las mujeres en el Foro
Permanente
Históricamente, las mujeres indígenas han jugado un rol protagónico como agentes de cambio en sus
comunidades. Poco a poco fueron extendiendo su influencia a los niveles nacional e internacional, siendo
protagonistas claves en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos.
Desde los primeros años de conformación del Grupo de Trabajo de la ONU, las mujeres indígenas participaron
activamente en distintas áreas de interés. También estuvieron presentes en las conferencias mundiales
desarrolladas en la década de los noventa, siendo un hito importante la Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995) donde aprueban y firman la Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas. Este documento
sienta las bases de las reivindicaciones de sus derechos como indígenas y como mujeres.
En la Conferencia de la Mujer de 1995, fue la primera vez que las mujeres indígenas tuvieron oportunidad de
articular sus diversas culturas a nivel internacional. Su documento empieza de esta manera:
“1. La Tierra es nuestra madre. De ella recibimos nuestras vidas y nuestra
capacidad para vivir. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra madre y al
cuidar de nuestra madre, cuidamos de nosotras mismas. Las mujeres, todas ellas
féminas, son la manifestación de la Madre Tierra en forma humana.
2. Nosotras, las hijas de la Madre Tierra, las mujeres indígenas presentes en el
Foro de las ONGs de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer en Beijing, nos hemos reunido para decidir colectivamente, qué
es lo que podemos hacer para crear un mundo en el cual quisiéramos que vivan
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Reconocemos y construimos sobre
la base de declaraciones anteriores, las que a su vez surgieron de reuniones
y conferencias anteriores, como por ejemplo, la Declaración de la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas, la Declaración Kari-Oca de
1992, las conferencias regionales de mujeres indígenas y de las consultas y
conferencias realizadas en preparación para esta conferencia en Beijing”.
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Entre las reivindicaciones de este documento están:
` Reconocer y respetar su derecho a la autodeterminación.
` Reconocer y respetar su derecho a sus territorios, el derecho al desarrollo, educación, y salud.
` Detener las violaciones de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres indígenas.
` Reconocer y respetar sus derechos a su herencia intelectual y cultural y sus derechos a controlar
la diversidad biológica en sus territorios.
` Asegurar la participación política de las mujeres indígenas y ampliar sus capacidades y su acceso a
los recursos.
Con el correr de los años, las diversas organizaciones indígenas del mundo fueron estableciendo y consolidando alianzas estratégicas que han sido fortalecidas en el último tiempo. En este contexto, se organizan
varios encuentros nacionales, continentales y mundiales y se consolidan redes como el Foro Internacional de
Mujeres Indígenas (FIMI) que articula organizaciones locales, nacionales y regionales de Asia, África y América
y aboga por las preocupaciones especificas de las mujeres indígenas a nivel internacional.
Es así que el Foro Permanente juega un rol central al colocar las demandas de las mujeres indígenas en un
nivel prioritario, y aboga, a través de sus recomendaciones, por la inclusión de la perspectiva de género junto
con la interculturalidad. Además permite a las mujeres conocer y compartir con otras mujeres indígenas
del mundo experiencias, problemáticas, propuestas y estrategias para lograr sus demandas como mujeres
diversas.
Todos estos procesos fueron contribuyendo a que las mujeres indígenas integren sus agendas, fortalezcan
su unidad, desarrollen capacidades de liderazgo y cabildeo, incrementen su participación en los procesos de
toma de decisiones y aumenten su visibilidad en el ámbito internacional.
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a favor de los Derechos de las Mujeres
Indígenas
Desde su primera sesión, el Foro Permanente ha prestado especial atención a las mujeres indígenas, siendo
tema primordial en su tercera sesión. En dicha sesión el Foro reconoció las singulares contribuciones de las
mujeres indígenas a sus familias, comunidades y naciones; y, en el plano internacional, expresó su preocupación por las múltiples formas de discriminación que experimentan las mujeres indígenas, por razones de
género, raza y etnia y los complejos problemas que se derivan de esa discriminación.
A lo largo de sus 10 sesiones (2002 – 2011) el Foro Permanente ha adoptado una serie de recomendaciones
directamente relacionadas con las mujeres indígenas2.

I. Primera sesión
Derechos Humanos
` Pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de
discriminación y ejercicio de la libre determinación3.

2 “Análisis y seguimiento de las recomendaciones sobre mujeres indígenas del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas en sus cinco periodos de sesiones”, Ms. Otilia Lux de Cotí y el FIMI, 2007.
3 Declaración artículos 1, 2, 3, 7, 9.
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II.

Segunda sesión – Niños/as y jóvenes indígenas

Tranversalización
` Transversalización de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo las prioridades y problemas de las mujeres indígenas en políticas, programas y proyectos4, a través de un enfoque
de derechos humanos, de la participación plena y efectiva y la reunión y desagregación de datos
estadísticos5.

III. Tercera sesión - Mujeres indígenas
Derechos humanos
` Respeto por los derechos humanos fundamentales de las mujeres indígenas, acceso a los procesos
legales, asistencia jurídica gratuita, procesos de capacitación, difusión de información sobre los
derechos en idiomas indígenas, seguimiento al cumplimiento de tratados internacionales (como
la CEDAW) y mecanismos nacionales de protección de los derechos de las mujeres indígenas6.
` Especial atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres
por parte de todos los órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos, mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, seguimiento de la Plataforma de Acción
de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio7.

4 Esto incluye iniciativas impulsadas por organismos de Naciones Unidas, Gobiernos, como por ejemplo los procesos de desarrollo como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Sistema de Evaluación Común para los países (CCA por sus siglas en inglés), el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF por sus siglas en inglés), los documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, los
documentos de estrategia por países y otros procesos nacionales o internacionales.
5 Informe Segunda sesión, Párr. 70. 5, 8, 9, 10, 15, 18, 119, Informe Quinta sesión, Párr. 45, 46.
6 Informe Tercera sesión, Párr. 42 a, b, c, 43, Informe Cuarta sesión, Párr. 114, 116.
7 Informe Tercera sesión, Párr. 6, 44, 45, 46, 47, Informe Cuarta sesión, Párr.112. Informe Quinta sesión, Párr. 51.
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Educación8
` Educación intercultural y bilingüe, en consonancia con métodos indígenas de enseñanza y
aprendizaje, programas culturalmente adecuados de alfabetización para personas adultas,
valorización de los idiomas indígenas, acceso a todos los niveles y formas de educación del Estado
sin discriminación, incluyendo dominio del idioma nacional.
` La diversidad de las culturas y los pueblos indígenas reflejadas en la educación pública y los medios
de información públicos.
` Iniciativas globales de las Naciones Unidas como el Objetivo de Desarrollo del Milenio “lograr la
enseñanza primaria universal”, el Marco de Acción de Dakar, titulado “Educación para todos” y el
Marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización, haciendo especial hincapié en la
necesidad de tomar medidas particulares para incluir mujeres y niñas indígenas.

Salud
` La salud como derecho humano fundamental en todas las políticas y programas de salud.
` Servicios de salud interculturales de calidad y universales, accesibles y mutuamente aceptados con
participación plena y respeto al principio del consentimiento libre, previo e informado. Incorporación de médicos/as indígenas (incluidas las parteras tradicionales) y de conceptos y conocimientos.
Mecanismos de vigilancia que permitan denunciar casos de malos tratos y abandono9.

Culturas10
` Revaloración de los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas, del poder y funciones de
liderazgo que desempeñan en sus pueblos.

8 Informe Tercera sesión, Párr. 16, 19 j, q, 20 d, g, Declaración artículos 14 y 15.
9 Informe Tercera sesión, Párr. 89, Informe Cuarta sesión, Párr. 118.
10 Informe Tercera sesión, Párr. 31, 33 a, 35 a, b, c, d, e, Declaración artículos 11, 12, 13, 16 y 31.
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` Mantenimiento, protección, desarrollo y transmisión a las generaciones futuras de las diversas
manifestaciones de cultura de los pueblos indígenas; incluyendo la reparación, en caso de
bienes culturales de cualquier tipo, que hayan sido privados sin el consentimiento libre, previo e
informado.
` Medios de información propios en sus propios idiomas y acceso a todos los demás medios de
información no indígenas sin discriminación alguna.

Desarrollo social y económico
` Políticas elaboradas con la participación de las mujeres indígenas, incluyendo acceso a los fondos
de los presupuestos públicos; oportunidades de capacitación y empleo; profesionalización de sus
conocimientos, artes y oficios tradicionales; acceso a programas de micro financiación y capital;
nuevas tecnologías e insumos agrícolas; acceso a los servicios sociales y económicos, incluido el
derecho a la propiedad de la tierra. Participación e integración de las cuestiones y los problemas
indígenas en las estrategias de reducción de la pobreza a nivel nacional11.

Medio ambiente
` Participación e incorporación de las cuestiones y los conocimientos de las mujeres indígenas en
las políticas y programas nacionales relativos al medio ambiente, incluyendo la participación en la
aplicación de las convenciones y tratados relativos al medioambiente12.

Transversalización
` Tener en cuenta que las mujeres indígenas no constituyen una categoría homogénea sino que representan una amplia variedad de culturas con diferentes necesidades y problemas13.

Participación política y toma de decisiones
11 Informe Tercera sesión, Párr. 57 a, b, c, d, e, 59 a, b, c 61, 63, 60 a, 72, Informe Cuarta sesión, Párr. 111.
12 Informe Tercera sesión, Párr. 75, 83.
13 Informe Tercera sesión, Párr. 3.
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` Creación de capacidades, acceso y participación plena y efectiva de mujeres indígenas en
espacios de adopción de decisiones en todos los niveles en la administración y la función pública,
acción de gobierno, órganos gubernamentales y de adopción de decisiones, partidos políticos,
administración de justicia, sindicatos, y otros. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras
y mecanismos para el adelanto de las mujeres indígenas, con recursos y apoyo suficientes de la
dirección política nacional 14.

14 Informe Tercera sesión, Párr. 14 a, b, c, d, e, g, 42 d, Informe Cuarta sesión, Párr.113.
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IV. Cuarta sesión - Los objetivos de desarrollo del
Milenio y los pueblos indígenas
Debido a las características que presentan los pueblos indígenas relacionadas con la situación de pobreza y
educación, se ve la necesidad de tomar medidas inmediatas para incluir a este grupo dentro de las acciones
destinadas a disminuir y erradicar de la pobreza y mejorar el acceso a la educación; integrándolos, en forma
prioritaria, a los objetivos de desarrollo del Milenio:
` Objetivo 1: Erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
` Objetivo 2: Logro de la enseñanza primaria universal.
En este marco, y para lograr el desarrollo social y económico de los pueblos indígenas se establecen los
recursos destinados a cubrir las necesidades, donde se incluye un fondo para las mujeres indígenas15.

V. Quinta sesión - Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y los pueblos indígenas: redefinición de los
objetivos
Salud
` Servicios de salud culturalmente apropiados, servicios de educación sanitaria e iniciativas de concientización frente a la diabetes y el VIH/SIDA16.
` Incorporación de una perspectiva cultural en políticas y programas sobre salud destinados a las
15 Informe Cuarta sesión, Párr. 115.
16 Informe Quinta sesión, Párr. 7 y 118.
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mujeres indígenas, incluida la atención obstétrica de emergencia, una planificación voluntaria de la
familia y una asistencia cualificada en el parto17.
` Partidas presupuestarias a la prestación de servicios de calidad que reduzcan la mortalidad
materna y garanticen el acceso de las mujeres indígenas a los servicios de salud reproductiva18.

Transversalización
` Transversalización de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo las prioridades y problemas de las mujeres indígenas en políticas, programas y proyectos19 a través de un enfoque
de derechos humanos, de la participación plena y efectiva y la reunión y desagregación de datos
estadísticos20.

VI. Sexta sesión - Territorios, tierras y recursos
naturales
Migración
Teniendo en cuenta las separaciones de las familias, ocasionadas por la migración y sus efectos psicológicos
en los hombres, las mujeres y los/as niños/as que permanecen en sus países de origen, el Foro Permanente
recomienda que UNICEF:

17 Informe Quinta sesión, Párr. 48.
18 Informe Quinta sesión, Párr. 49.
19 Esto incluye iniciativas impulsadas por organismos de Naciones Unidas, Gobiernos, como por ejemplo los procesos de desarrollo como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Sistema de Evaluación Común para los países (CCA por sus siglas en inglés), el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF por sus siglas en inglés), los documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, los
documentos de estrategia por países y otros procesos nacionales o internacionales.
20 Informe Segunda sesión, Párr. 70. 5, 8, 9, 10, 15, 18, 119,. Informe Quinta sesión, Párr. 45, 46.
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a) Realice un estudio amplio de los efectos de las remesas y del impacto psicosocial y cultural de las
migraciones;
b) Promueva programas para velar por la continuidad, entre los países de origen y destino para
asegurar la continuidad de las relaciones entre los/las niños/as indígenas y sus padres / madres
migrantes, así como la protección de los niños migrantes;
c) Apoye la preparación de planes de protección de los derechos de los hombres, las mujeres y los/
las niños/as que no emigran21.

Violencia
Se solicita al UNICEF y a UNIFEM que incluyan a las mujeres indígenas urbanas y migrantes y a sus hijos/as
en los estudios sobre la violencia contra la mujer22.

VII. Séptima sesión - El cambio climático, la diversidad
biocultural y los medios de vida: función de custodia
que ejercen los pueblos indígenas y nuevos retos.
Medio ambiente
` Participación de las mujeres indígenas en la elaboración de un régimen internacional de acceso y
participación en los beneficios23.
` Participación de las mujeres indígenas en el diálogo sobre el cambio climático y reconocimiento de
su papel crucial en la formulación de medidas de mitigación y adaptación24.
` La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las partes competentes
21 Informe Sexta sesión, Párr. 113.
22 Informe Sexta sesión, Párr. 114.
23 Informe Séptima sesión, Párr. 84.
24 Informe Séptima sesión, Párr. 8, 10, 30, 38.
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debe elaborar mecanismos para la participación de los pueblos indígenas, según corresponda,
en todos los aspectos del diálogo internacional sobre el cambio climático; particularmente las
negociaciones que se celebrarán para el próximo período de compromisos del Protocolo de
Kyoto, incluido el establecimiento de un grupo de trabajo sobre medidas locales de adaptación y
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. El Foro alienta el diálogo y la cooperación
entre los pueblos indígenas, particularmente las mujeres y los/las jóvenes indígenas en el diálogo
sobre el cambio climático25.

VIII. Octava sesión – La aplicación del artículo 42 de La
Declaración de las Naciones Unidas
Derechos Humanos
` El Foro Permanente insta a los Estados a que, con la participación efectiva de los pueblos indígenas, se ocupen de la cuestión de la pérdida concomitante de la ciudadanía comunitaria y de los
derechos humanos, cuando los pueblos indígenas se ven forzados a migrar o son desplazados a
raíz de conflictos violentos, prestando especial atención a la situación de la mujer indígena26.

Salud
` El Foro Permanente recomienda que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) organice,
en coordinación con la secretaría del Foro, un curso práctico internacional de expertos/as sobre el
tema de los pueblos indígenas y la salud, con especial atención a la salud sexual y reproductiva y
que se presente un informe sobre el curso práctico de expertos al Foro en su noveno período de
sesiones, en 201027.

25 Informe Séptima sesión, Párr. 44.
26 Informe Octava sesión, Párr. 30.
27 Informe Octava sesión, Párr. 28.
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Transversalización
` En el contexto de la coherencia para
lograr la igualdad entre los géneros, que
los Estados y el Sistema de las Naciones
Unidas aseguren que se tengan en cuenta
las prioridades y peticiones de las mujeres
indígenas28.

Participación política y toma de
decisiones
` Que la División para el Adelanto de la
Mujer del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas garantice la participación de las
mujeres indígenas en el examen quinquenal de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing que se llevó a cabo durante el 54º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en 201029.
Que los órganos y organismos competentes de las Naciones Unidas, los Estados y los pueblos indígenas lleven a
cabo evaluaciones de la medida en que han promovido la aplicación de las recomendaciones del Foro acerca de
las mujeres indígenas, utilizando el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas como se estableció en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Todos/as deben adoptar
medidas para aplicar de inmediato las recomendaciones30.

28 Informe Octava sesión, Párr. 31.
29 Informe Octava sesión, Párr. 32.
30 Informe Octava sesión, Párr.33.
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IX. Novena sesión – los pueblos indígenas desarrollo
con cultura e identidad: artículos 3 y 32 de la declaración
sobre los derechos de los pueblos indígenas
Salud
` Incluir la identificación étnica en las estadísticas vitales y los registros de salud, asignar más
fondos a los servicios interculturales para que garanticen el acceso de las mujeres indígenas a una
atención sanitaria de calidad, incluida la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar
voluntaria y la asistencia de nivel profesional en los partos, y que se fortalezca y amplíe la función
de las parteras tradicionales31.

Medio ambiente
` El Foro Permanente toma nota del Plan de acción sobre género en el marco del Convenio sobre
la Diversidad Biológica, de 2008, preparado con la participación plena y efectiva de las mujeres
indígenas, y observa que la Secretaría del Convenio mantiene su cooperación con la Secretaría
del Foro Permanente para asegurar que las perspectivas y estrategias de las mujeres indígenas,
acerca de cuestiones relacionadas con la biodiversidad, se tomen en cuenta en la labor relativa
a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que se viene realizando en el marco
del Convenio y que se organicen actividades de creación de capacidad dirigidas a las mujeres
indígenas32.

Violencia
` Como la cuestión de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, así como la de las víctimas de
otras formas de violencia, el tráfico de mujeres y la violencia doméstica ha venido recibiendo cada
vez mayor atención, el Foro Permanente insta a que se establezcan más refugios de emergencia
para las mujeres indígenas, se proporcionen mejores servicios a las víctimas y se establezcan
31 Informe Novena sesión, Párr. 166.
32 Informe Novena sesión, Párr. 105.
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programas concretos para prestar asistencia a las mujeres indígenas, que han sido víctimas del
tráfico de seres humanos33.
` El Foro Permanente recomienda a los Estados, los organismos pertinentes de las Naciones
Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y los donantes bilaterales que apoyen
estrategias interculturales de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, elaboradas
e impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas, y que tengan en cuenta los enfoques
indígenas para hacer frente a la violencia por motivos de género34.

Participación política y toma de decisiones
` Que los Estados, los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones financieras y los donantes promuevan y apoyen procesos de desarrollo dirigidos y llevados a cabo por organizaciones de
mujeres indígenas, de conformidad con los artículos 3 y 32 de la Declaración, como por ejemplo
escuelas de liderazgo y fomento de la capacidad y la creación de fondos gestionados por mujeres
indígenas35.
` Que las organizaciones de pueblos indígenas, en particular las que se ocupan de las mujeres y los/
las jóvenes indígenas, participen plenamente en la concepción, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para
ello, deberían participar en los preparativos de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, mediante procesos de consultas a nivel nacional, y en la adopción de decisiones sobre el
documento final de la Cumbre36.
` Que los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
y los donantes bilaterales apoyen la promoción y la participación plena y efectiva de las mujeres
indígenas en las esferas de adopción de decisiones a todos los niveles, incluso en la administración
y la función pública, las iniciativas gubernamentales, los órganos gubernamentales, los partidos
políticos, el poder judicial y los sindicatos, y que se consideren los procesos de liderazgo y
capacitación pilares de dicha participación37.

33 Informe Novena sesión, Párr. 95.
34 Informe Novena sesión, Párr. 163.
35 Informe Novena sesión, Párr. 33.
36 Informe Novena sesión, Párr. 124.
37 Informe Novena sesión, Párr. 164.
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` El Foro Permanente recomienda a los Estados que: aseguren que los datos estadísticos estén
desglosados por sexo y grupo étnico; desalienten la vigilancia centrada únicamente en promedios
nacionales; garanticen la participación efectiva de los pueblos y las mujeres indígenas en todas las
etapas de la preparación, coordinación y ejecución de la reunión de datos; elaboren un sistema
adecuado de indicadores en colaboración con los pueblos y las mujeres indígenas y faciliten la
medición de los avances logrados en los diferentes ámbitos38.

X. Decima sesión – La doctrina del descubrimiento:
Su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el
derecho a recibir reparación por conquistas del pasado
(artículos 28 y 37 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)
Salud
` Adoptar medidas para promover el derecho de las mujeres indígenas a una atención de la salud
intercultural mediante su inclusión en marcos jurídicos y políticas públicas; así como a programas
para garantizar servicios de salud cultural, geográfica y financieramente apropiados39.
` Desarrollo económico y social
` Determinación y elaborar sus propias prioridades y estrategias para el desarrollo, consagrados
en los artículos 3 y 32, respectivamente, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Las mujeres indígenas desempeñan un papel fundamental en
todos los aspectos del desarrollo económico y social y, para que los pueblos indígenas puedan
promover la aplicación real de la Declaración es indispensable erradicar la violencia contra las
mujeres indígenas.40
38 Informe Novena sesión, Párr. 165.
39 Informe Décima sesión, Párr. 53.
40 Informe Décima sesión, Párr. 4 y 112.
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Tranversalización
` El Foro Permanente recomienda a la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres) que preste atención a la situación
y los derechos de las mujeres y las niñas indígenas en la elaboración y aplicación de su primer
plan estratégico para el período 2011 – 2013, en particular en relación con sus actividades para
aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres en la política, promover el empoderamiento
económico de las mujeres y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, y que tenga
en cuenta los conocimientos especializados y el asesoramiento de los expertos indígenas en ese
proceso41.

Violencia
` El Foro Permanente recomienda que, a la hora de conceder subvenciones, el Fondo para la
Igualdad entre los Géneros y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, para poner fin a la
violencia contra la mujer, tengan en cuenta la necesidad de mejorar los derechos humanos y la
situación de las mujeres y las niñas indígenas42.
` El Foro Permanente recomienda a los Estados Miembros, las organizaciones del Sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones regionales que, en su labor para aplicar la resolución 1325
(2000) del Consejo de Seguridad relativa a la mujer y la paz y la seguridad, en particular en sus
esfuerzos por promover la participación de la mujer en la prevención y gestión de los conflictos
y en la consolidación de la paz después de los conflictos, tengan en cuenta los efectos de los
conflictos armados para las mujeres indígenas, y recomienda a la Representante Especial del
Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos armados que preste una particular
atención, en su labor, a la situación de las mujeres indígenas en los conflictos armados43.
` El Foro Permanente ha decidido encargar a Eva Biaudet, Megan Davis, Helen Kaljuläte y Valmaine
41 Informe Décima sesión.
42 Informe Décima sesión, Párr. 110, 111, 113, 114.
43 Informe Décima sesión, Párr. 111.

40

Toki, miembras del Foro, que realicen un estudio sobre la incidencia de la violencia contra las
mujeres y las niñas indígenas, teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 de la
Declaración y lo presenten al Foro Permanente en su 11° período de sesiones en 201244.
` El Foro Permanente alienta a los organismos de las Naciones Unidas, en particular a ONU
Mujeres, el UNFPA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
el PNUD y UNICEF, a que cooperen entre sí y a que, si lo consideran necesario, apoyen la
creación y consolidación de un mecanismo mundial de observación (observatorio) dirigido por
mujeres indígenas y dedicado a reunir, organizar y supervisar la información sobre la violencia
contra las mujeres y las niñas indígenas, a fin de dar mayor visibilidad a ese problema y mejorar las
actividades de promoción en favor de la adopción de medidas políticas45.
` El Foro Permanente insta a los Estados Miembros a que ratifiquen los instrumentos de las
Naciones Unidas y los instrumentos regionales para la lucha contra la trata de personas, en
particular la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños/as, que complementa la Convención, y a que establezcan mecanismos transparentes de
control interno para reunir información sobre la trata de personas y otros problemas conexos, en
particular sobre la situación de las mujeres y los/las niños/as indígenas46.

Mujeres especialmente vulnerables
` Solicita a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, ONU-Mujeres, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la UNODC y la OIT que informen periódicamente
al Foro Permanente sobre sus progresos en la lucha contra los problemas a que se enfrentan las
mujeres y las niñas indígenas migrantes, en particular el alarmante aumento de la trata tanto
dentro, como a través de las fronteras nacionales e internacionales47.

Participación política y toma de decisiones
44 Informe Décima sesión, Párr. 113.
45 Informe Décima sesión, Párr. 114.
46 Informe Decima sesión, Párr. 116.
47 Informe Décima sesión, Párr 115.
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` El Foro Permanente reconoce el liderazgo del sistema de las Naciones Unidas en la promoción de
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, en particular, su labor para facilitar la participación de los/las representantes y las organizaciones de las mujeres en las reuniones
internacionales pertinentes, y recomienda que asegure la participación de las mujeres indígenas
en todos los procesos consultivos48.

Desarrollo social y económico
` Las mujeres indígenas y sus opiniones estén debidamente representadas en los debates y los
resultados de las reuniones y conferencias de las Naciones Unidas, entre otras, la reunión de alto
nivel sobre la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, celebrada en septiembre de 2011, el 56º
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuyo tema es “El
empoderamiento de las mujeres rurales y su función en la erradicación de la pobreza y el hambre,
en el desarrollo y en los problemas actuales”, que se celebrará en febrero y marzo de 2012, y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), a llevarse a cabo
en junio de 2012.

Medio ambiente
` El Foro Permanente pide a todos los Estados, que todavía no lo hayan hecho, que apliquen el
Protocolo de Kyoto de 2005, la Convención Marco y otras iniciativas internacionales para hacer
frente al cambio climático y asegurar la diversidad biológica y cultural en colaboración con los
pueblos indígenas, incluidas las mujeres indígenas, en forma plena y efectiva49.

XII. Temas recurrentes en varias sesiones del Foro
Permanente
48 Informe Décima sesión, Párr 108.
49 Informe Séptima sesión, Párr. 38.
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Violencia
` Consideración de las situaciones de violencia vividas por las mujeres indígenas en los instrumentos
de Derechos Humanos, como la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, la Relatora
Especial sobre la trata de personas, la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad50.
` Información y adopción de medidas de lucha contra la violencia vivida por mujeres y niñas indígenas incluyendo prácticas genocidas y etnocidas, programas de esterilización forzada, violencia
sexual y en conflictos armados, prostitución forzada, trata de mujeres y niñas, la violencia en el
hogar, la mutilación genital femenina, el traslado forzado de niños/as, asimilación forzada o la
destrucción de la cultura, enajenación de las tierras, territorios o recursos51.

Mujeres especialmente vulnerables
` Consideración particular a mujeres indígenas especialmente vulnerables: encarceladas52; mujeres
indígenas de edad53; mujeres indígenas de África, incluidas las nómadas y las de zonas rurales54;
mujeres migrantes55; mujeres indígenas urbanas56; pueblos indígenas divididos por fronteras
internacionales57.
`
`

50 Informe Segunda sesión, Párr. 81, Informe Tercera sesión, Párr. 7. Informe Cuarta sesión, Párr. 121, Informe Quinta sesión, Párr. 52,
Informe Sexta sesión, Párr. 105.
51 Informe Segunda sesión, Párr. 77, Informe Tercera sesión, Párr. 13, 48, 51, 89 j, Informe Cuarta sesión, Párr. 78, 117, Informe Quinta
sesión, Párr. 47, 53, Declaración artículos 7, 8, 10, 22 (2), 30.
52 Informe Cuarta sesión, Párr. 67.
53 Informe Quinta sesión, Párr. 54.
54 Informe Quinta sesión, Párr. 110, 112.
55 Informe Tercera sesión, Párr. 12. Informe Sexta sesión, Párr. 113, 114.
56 Informe Sexta sesión, Párr. 114.
57 Declaración artículo 36.
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5. Cuestiones pendientes y desafíos
futuros desde las mujeres indígenas

Cuestiones pendientes y desafíos futuros
desde las mujeres indígenas
En base a una encuesta realizada por el FIMI (2009) a las mujeres participantes del Foro Permanente, se
rescatan los siguientes temas pendientes y desafíos inmediatos:
` La necesidad de incluir una perspectiva intercultural en los diversos procesos es una demanda
central de las organizaciones de mujeres indígenas. Si bien existe un avance en la legislación y
políticas que favorecen la equidad de género, muchas prioridades planteadas por las mujeres
indígenas no son tenidas en cuenta ya que se apunta, a las mujeres en general, sin incluir sus
particularidades.
` En las acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, muchas veces no se incluye la
perspectiva de género ocasionando una discriminación hacia las mujeres.
` Se expresa preocupación por ciertos grupos de mujeres indígenas que sufren en peor medida
la exclusión, marginación y discriminación. Se puede mencionar a las mujeres indígenas con
discapacidades, a las migrantes, viudas, jóvenes etc.
` La participación plena y efectiva de las mujeres indígenas es una prioridad planteada para cualquier
área. Para consolidar su participación se demanda el fortalecimiento de las organizaciones y
formación de liderazgos. Se destaca en particular, la participación política, ya que a través de estos
procesos las lideresas se empoderan de forma individual pero a su vez logran posicionar a sus
organizaciones.
` Promover el intercambio y difusión de información fortaleciendo las alianzas y redes. Las
organizaciones de mujeres expresan la necesidad de articular una agenda común y elaborar un
plan de incidencia política. Se plantea una mayor coordinación y acercamiento con las mujeres de
los diferentes países a través de foros, talleres y seminarios y la implementación de estrategias
para un mayor acercamiento a las bases.
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` Una demanda central de las organizaciones de mujeres indígenas es el abordaje de las problemáticas
desde una perspectiva holística e integral y que parta de la visión de las propias mujeres indígenas.
Esto implica establecer, de mutuo acuerdo, mecanismos efectivos de participación y el pleno
respeto del principio de consentimiento libre, previo e informado. La cuestión planteada es
especialmente relevante con respecto al desarrollo económico, la salud sexual y reproductiva y
prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
` Las agencias de la ONU deben adoptar herramientas de análisis que sean culturalmente adecuadas
y tengan perspectiva de género, para la planificación, monitoreo y evaluación de programas, servicios y políticas. Asimismo, se hace necesario animar a los y las Relatores/as Especiales de Naciones
Unidas para que consideren el impacto específico sobre la vida de las mujeres indígenas en cada
investigación temática o por país.
` Las diversas prioridades y problemáticas que viven las mujeres indígenas no pueden ser atendidas
sin acciones específicas, que cuenten con los recursos humanos y financieros suficientes. Las instituciones gubernamentales encargadas de las cuestiones indígenas no poseen fondos adecuados
y en los presupuestos globales tampoco se garantiza la inclusión de partidas para las mujeres indígenas. La voluntad política de los gobiernos debe sustentarse en un compromiso presupuestario,
respaldo legislativo y solidez institucional.
` Se debe garantizar la recolección y diseminación de datos estadísticos desagregados por sexo y
por pueblos indígenas; incluyendo temas como la salud, bienestar social y violencia.
` El proceso de evaluación y monitoreo es un desafío clave para los pueblos indígenas en la etapa
actual de su lucha. Han logrado el reconocimiento de sus derechos en varios instrumentos, siendo
central la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La cuestión es
ahora cómo se puede monitorear su aplicación. El sistema de agencias de la ONU debe ser un
aliado clave en este proceso de evaluación y monitoreo. Es necesario establecer mecanismos
formales para evaluar sus acciones en cada uno de los programas y proyectos con la participación
directa de las mujeres indígenas. Es fundamental la elaboración y adopción de un sistema de
indicadores adecuado, que permita ir midiendo los avances en la materia.
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Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007
La Asamblea General, Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe
en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo
el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados
como tales,
Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,
que constituyen el patrimonio común de la humanidad,
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados
pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables
y socialmente injustas,
Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de
discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado,
entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,
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Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas,
que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,
Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas
afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,

Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico,
social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a
sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la
paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las
naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los
derechos del niño,
Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los
Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,
Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos
representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,
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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(2), así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena(3) afirman 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,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración
fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos
indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos,
en consulta y cooperación con los pueblos interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,
Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento,
la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de
actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos
humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos
que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe
tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones
históricas y culturales,
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Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún
pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,
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Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y
respeto mutuo:

Artículo 1

Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígenas.

Artículo 3
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.

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o
al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los
medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en
la vida política, económica, social y cultural del Estado.
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Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de
violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su
integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o
el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o
étnica dirigida contra ellos.
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1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la
seguridad de la persona.
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Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.
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Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a
ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un
acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas,
presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños,
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir
la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes
culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento
libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y
culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener
la repatriación de sus restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos
humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.
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Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes
que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y
formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso,
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de
información públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la
comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la
sociedad.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también
para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones
políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de
interpretación u otros medios adecuados.
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Artículo 16
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1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin
discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación
de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación
privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas
para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que
pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para
la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su
especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de
trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten
a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
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Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio
de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos,
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y
desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro
tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a
una reparación justa y equitativa.

Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación
y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las
personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la
presente Declaración.
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2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y
los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y
discriminación.
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Artículo 23
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 participar activamente en la
elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus
prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de
interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna,
a todos los servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física
y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la
plena realización de este derecho.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado
de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de
ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y
recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso
equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes,
tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos
aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución
o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los
territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma
y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización
consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una
indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de
la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer
y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y
protección, sin discriminación alguna.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales
peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo
e informado.
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3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se
apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los
pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados
por esos pueblos.

Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a
menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente
con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los
procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes
de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y
las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos
y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora,
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes
visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus
expresiones culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer
y proteger el ejercicio de estos derechos.
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Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden
ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a
sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener
la ciudadanía de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus
instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y
sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres
o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus
comunidades.
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2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo.
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Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen
derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las
actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros
así como con otros pueblos a través de las fronteras.
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2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces
para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los
Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o
suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la
cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.
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Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias
con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente
en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas
interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante
la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena
aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia,
la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre
y a la mujer indígenas.
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Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.
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Artículo 46
1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a
un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un
acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o
fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad
territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la
presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con
arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento
y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más
apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no
discriminación, la buena administración pública y la buena fe.
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Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada
en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones
indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de
los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de
vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del
marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes,
valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía
social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
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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 fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas
anteriores;
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Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como
del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene
el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre
poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que
revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil
novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989:

Parte I. Política General
Artículo 1
Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes

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 geográfica 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.
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2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
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.

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.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones;

Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán
sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el
presente Convenio.
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c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Recomendaciones para mejorar las condiciones de las mujeres

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.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los
pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
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c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas
condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
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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 todos los niveles en la
adopción de decisiones en instituciones 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 instituciones e iniciativas de esos pueblos, y
en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr
el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación
de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales
de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación
con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos.
Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas.
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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
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
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4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger
y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir
en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones
correspondientes.

Artículo 9
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1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
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Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales
obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los
ciudadanos.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros
de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si
fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

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.
2. La utilización del término tierras en los artículos15 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.
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Artículo 13
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Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a
la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15
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1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo,
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
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Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios,
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de
causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá
tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad
de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero
o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres
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5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o
daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
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de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse
la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán
tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a
las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su
posible crecimiento numérico;
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b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya
poseen.

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo
Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida
en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
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2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente
en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos cali- ficados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del
empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones
de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como
los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la
legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y
de los recursos de que disponen;

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación
coercitivos, incluidas todas las formas de servi- dumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato
para hombres y mujeres en el empleo y de pro- tección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo
en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente
Convenio.
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b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a
otras sustancias tóxicas;
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Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias
rurales
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional
por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
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2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan
a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la
participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de
formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este
respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados
sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos
deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de
tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la
economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y
la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y
de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre
que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
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2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener
en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al
mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales,
económicas y culturales que se tomen en el país.
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1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios
de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y
prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del
máximo nivel posible de salud física y mental.
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Parte VI. Educación y medios de comunicación
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de
adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad
nacional.

Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares,
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
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2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando
haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y
a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar
este objetivo.

82

Recomendaciones para mejorar las condiciones de las mujeres

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados
y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia
comunidad y en la de la comunidad nacional.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe
al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblo interesados, con objeto de eliminar los
prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar
que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva
de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.
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Artículo 31
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Parte VII. Contactos y cooperación a través de las
fronteras
Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para
facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas
las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar
los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos
disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes

2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y eva- luación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presen- te Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control
de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
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Parte IX. Disposiciones Generales
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán
determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos
internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones Finales
Artículo 36

Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
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Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan
sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período
de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta
comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de
diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de
la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya
sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
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Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial
del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39,
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

