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  Recomendaciones sobre los temas del programa 
 
 

  Temas 4 a), b) y c) 
 
 

  Presentadas por el Relator 
 
 

 I. Desarrollo económico y social 
  (Tema 4 a) del programa) 

 
 

1. El Foro Permanente reitera su preocupación por el hecho de que los informes 
elaborados y presentados por numerosos Estados sobre la aplicación de los objetivos 
de desarrollo del Milenio y los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
no incluyen ni tratan de manera adecuada las cuestiones de los pueblos indígenas ni 
incluyen la participación de los pueblos indígenas1 por lo que insta a los Estados a 
corregir esta deficiencia y a los organismos de las Naciones Unidas a apoyar sus 
iniciativas. Si bien los objetivos de desarrollo del Milenio proporcionan un marco 
internacional importante para abordar la cuestión de la pobreza extrema y la 
situación social y de salud, el Foro Permanente recomienda que se considere 
esencial emprender una labor adicional a fin de que los programas conexos valoren 
debidamente y respeten los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas. 
Esta labor debería aprovechar los resultados de los seminarios sobre indicadores2. 

2. El Foro Permanente reconoce que 2010 ha sido declarado Año Internacional de 
la Diversidad Biológica y que los pueblos indígenas, en su carácter de custodios de 
la diversidad biológica de la Tierra, deberían desempeñar un papel importante en las 
actividades previstas para 2010. En ese espíritu, el Foro Permanente insta a que se 

 
 

 * E/C.19/2007/1. 
 1 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html. 
 2 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/data.html. 
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establezca una estrecha cooperación entre el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Foro Permanente para promover el Año Internacional y poner de 
relieve el papel de los pueblos indígenas como custodios de la diversidad biológica.  

3. El Foro Permanente insta a los gobiernos de los países visitados por el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas a aplicar las recomendaciones que figuran en sus informes 
con respecto a los megaproyectos ejecutados utilizando las tierras, los territorios y 
los recursos naturales de los pueblos indígenas.  

4. El Foro Permanente acoge con agrado las contribuciones positivas de los 
miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas e insta 
a éstos a seguir ejecutando proyectos y programas de desarrollo con la participación 
de los pueblos indígenas, cuando corresponda. Al mismo tiempo, el Foro pide que se 
presente un número mayor de estudios monográficos sobre mejores prácticas en los 
períodos de sesiones del Foro, incluida información sobre casos menos exitosos. 

5. El Foro Permanente alienta a las instituciones financieras nacionales e 
internacionales a tener en cuenta a los pueblos indígenas como beneficiarios de sus 
mecanismos de microfinanciación y otros mecanismos apropiados, con el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 

6. El Foro Permanente expresa su preocupación ante la situación de los hombres 
indígenas quienes, en el proceso de desarrollo, sufren pérdidas en relación con sus 
medios de subsistencia tradicionales, sus estructuras familiares y sus papeles en la 
comunidad, así como ante los problemas sociales que deben afrontar a raíz de estas 
pérdidas, como ponen en evidencia numerosos índices sociales, e insta a los 
organismos de las Naciones Unidas a iniciar un estudio sobre el papel de los 
hombres indígenas en el proceso de desarrollo económico. 
 
 

 II. Medio ambiente 
  (Tema 4 b) del programa) 

 
 

7. El Foro Permanente insta a la secretaría a que, en cooperación con la secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, organice una reunión paralela en 
ocasión de la quinta reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre 
acceso y distribución de beneficios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a 
fin de que los copresidentes del Grupo de Trabajo, los Estados partes y otros grupos 
interesados examinen las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo 
internacional de expertos sobre el régimen internacional del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en materia de acceso y distribución de beneficios y derechos 
humanos de los pueblos indígenas (E/C.19/2007/8). 

8. El Foro Permanente insta a los Estados partes en la Convención sobre la 
Diversidad Biológica a estudiar seriamente las recomendaciones de la reunión del 
grupo de expertos internacionales mencionada supra, celebrada en enero de 2007. 

9. El Foro Permanente insta a los Estados a reconocer el derecho consuetudinario 
de los pueblos indígenas en materia de recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales y a considerar la posibilidad de elaborar sistemas sui géneris basados 
en este derecho consuetudinario, según corresponda, para proteger los 
conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos, así como la 
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distribución de los beneficios de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos. 

10. El Foro Permanente designa a la Sra. Victoria Tauli-Corpuz relatora especial a 
fin de que prepare un informe sobre las “Consecuencias de las medidas encaminadas 
a mitigar el cambio climático en las tierras y los territorios de los pueblos 
indígenas”, que será presentado en la próxima Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para ser 
utilizado en el próximo período de sesiones del Foro Permanente. 

11. Reconociendo la profunda relación espiritual que los pueblos indígenas 
mantienen con el agua y el gran respeto que sienten por las leyes naturales que rigen 
la salud y el carácter sagrado del agua, el Foro Permanente recomienda que los 
Estados examinen, con la directa participación de los pueblos indígenas, sus normas 
en materia de reglamentación de los recursos hídricos así como los tratados, las 
reivindicaciones de tierras y los acuerdos de gobierno autónomo celebrados con los 
pueblos indígenas, teniendo en cuenta el carácter sagrado del agua reflejado en esos 
acuerdos. Se recomienda además que los Estados presenten sus informes al período 
de sesiones del Foro Permanente de 2009, en particular con respecto al estado de 
aplicación de las normas y los acuerdos relacionados con el agua y los pueblos 
indígenas. 

12. Se solicita al Foro Permanente que preste apoyo a la planificación y 
preparación de un Foro mundial de pueblos indígenas sobre el derecho al agua que 
incluya las dimensiones culturales y espirituales del agua y de la paz. La 
planificación de este foro se llevará a cabo por conducto de los organismos y 
órganos apropiados de las Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos 
indígenas de todas las regiones que han trabajado en materia de cuestiones 
relacionadas con el agua, como el Instituto de Educación sobre el Agua de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos del Mundo y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

13. El Foro Permanente celebra la decisión histórica del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de reconocer el derecho al agua como un derecho 
humano y de efectuar un estudio sobre el alcance y el contenido de las obligaciones 
pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al 
agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, para su presentación al Consejo antes de su sexto período de 
sesiones3. El Foro Permanente también exhorta a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que presente al Foro Permanente, en 
el transcurso de su séptimo período de sesiones, los resultados de su estudio relativo 
a los efectos sobre los derechos de los pueblos indígenas de la contaminación, 
desviación, apropiación y privatización del agua, que es sagrada para los pueblos 
indígenas y fundamental para la vida. Los participantes ofrecieron numerosos 
ejemplos de estos efectos, que afectan profundamente a sus pueblos. 

14. El Foro Permanente acoge con satisfacción la invitación de la Federación de 
Rusia para que organice en agosto de 2007 en Khabarovsk (Federación de Rusia) 
una reunión de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre cuestiones 

__________________ 

 3  A/HRC/2/9, decisión 2/104 sobre los derechos humanos y el acceso al agua. 
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relacionadas con el medio ambiente y los pueblos indígenas, e invita a otros Estados 
a seguir el buen ejemplo de la Federación de Rusia. 

15. El Foro Permanente toma nota de los siguientes informes: 

 a) Informe sobre los indicadores culturales en materia de seguridad 
alimentaria, soberanía alimentaria y desarrollo sostenible de la Segunda Consulta 
Mundial sobre el Derecho a los Alimentos, Seguridad Alimentaria y Soberanía 
Alimentaria para los Pueblos Indígenas, celebrada en Nicaragua en septiembre 
de 2006; 

 b) Informe de la reunión de expertos de la región de América Latina y el 
Caribe sobre indicadores, celebrada en Nicaragua en septiembre de 2006; 

 c) Informe de la reunión sobre pueblos indígenas e indicadores de bienestar; 
Conferencia sobre investigaciones en materia de políticas aborígenes, Ottawa, 
marzo de 2006. 

El Foro Permanente recomienda además que los organismos de las Naciones Unidas, 
los Estados Miembros y los pueblos indígenas utilicen esos indicadores y apoyen 
nuevas iniciativas para desarrollarlos. 
 
 

 III. Salud 
  (Tema 4 c) del programa) 

 
 

16. El Foro Permanente, recordando el derecho a la salud de los pueblos indígenas 
y sus precarias condiciones de salud, reitera su llamamiento a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para que presente un informe al Foro sobre las 
estrategias, los programas, los proyectos y otras iniciativas puestos en marcha por 
dicha organización con el fin de abordar los problemas de los pueblos indígenas en 
materia de salud y para que establezcan los sistemas de indicadores a fin de 
supervisar los progresos en la materia. 

17. El Foro Permanente exhorta a todos los Estados a que colaboren con los 
pueblos indígenas a fin de elaborar y aplicar indicadores sobre el derecho a la salud, 
utilicen el informe del Relator Especial sobre el derecho a la salud y establezcan 
parámetros de referencia y plazos a fin de asegurar que el derecho de los pueblos 
indígenas a la salud se alcance progresivamente, tal como exigen el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los objetivos de 
desarrollo del Milenio. 

18. Los informes recibidos por el Foro Permanente indican que los organismos de 
las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), incorporan las cuestiones indígenas en sus programas 
en materia de salud a escala nacional y regional y aplican, en el ámbito de la 
prestación de servicios de salud, enfoques adaptados a las diferencias culturales. El 
Foro anima a esos organismos a compartir las experiencias adquiridas en el ámbito 
de la elaboración de programas en materia de salud para los pueblos indígenas con 
otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas que trabajen sobre el terreno. 

19. Habida cuenta del rápido aumento de las tasas de diabetes en los pueblos 
indígenas, el Foro Permanente exhorta a la OMS a que realice un estudio piloto con 
el fin de evaluar la prevalencia de esta enfermedad en pueblos indígenas 
seleccionados a escala mundial en las siete regiones. 
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20. El Foro Permanente, observando la malnutrición generalizada que existe en los 
pueblos indígenas, insta a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a 
velar por que todas las intervenciones de las organizaciones que tengan por finalidad 
reducir este problema en las comunidades indígenas se basen en una evaluación de 
las causas estructurales del problema, incluido el acceso a la tierra y la 
disponibilidad de recursos naturales. Además, los métodos de esas intervenciones 
deberían tener en cuenta el tejido social y respetar los modelos de desarrollo de los 
pueblos indígenas. 

21. El Foro Permanente, señalando las altas tasas de suicidio de los jóvenes 
indígenas en algunos países, reitera su llamamiento a los Estados y a los órganos 
nacionales competentes en materia de salud de los aborígenes a fin de que organicen 
una reunión para evaluar las causas profundas del suicidio de los jóvenes indígenas 
y elaborar estrategias preventivas. El Foro reitera su llamamiento al UNICEF y a la 
OMS para que organicen una reunión sobre el suicidio de los jóvenes.  

22. El hecho de que no existan registros de nacimiento de los niños indígenas no 
debería afectar la asignación de fondos para la salud y otras prestaciones sociales de 
los niños y adolescentes indígenas. Además, como la falta de documentación civil 
expone a los pueblos indígenas a abusos y violaciones de sus derechos, el Foro 
Permanente recomienda que los Estados, el UNICEF, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el UNFPA apoyen la inscripción gratuita y universal en el registro civil 
sobre la base del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. 

23. El Foro Permanente, destacando los cambios radicales en el estilo de vida de 
los pueblos indígenas y el consiguiente deterioro de la salud de los indígenas debido 
a la malnutrición y a la obesidad, en particular las tasas sin precedentes de diabetes 
y enfermedades conexas como la hipertensión, los infartos de miocardio, la 
insuficiencia renal y la ceguera, exhorta a la OMS, el UNICEF, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) a elaborar estrategias conjuntas para hacer 
frente al problema de la diabetes y de las enfermedades conexas no transmisibles 
causadas por el estilo de vida. Habida cuenta de la alarmante prevalencia de la 
diabetes en los pueblos indígenas, el Foro Permanente exhorta a la OMS y al 
Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) a 
establecer una colaboración sistemática con el Foro Permanente y el Grupo de 
Apoyo Interinstitucional a fin de intercambiar experiencias sobre iniciativas para el 
tratamiento y la prevención de la enfermedad, en especial habida cuenta del papel 
que desempeñan en la puesta en práctica de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

24. El Foro Permanente, teniendo en cuenta las guerras y conflictos que han 
afectado a varios Estados de África, recomienda que los organismos de las Naciones 
Unidas (Organización Internacional para las Migraciones, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF, UNFPA, Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, PNUD y OMS) y los Estados 
africanos organicen urgentemente una reunión general sobre salud a fin de evaluar 
los efectos adversos de esos conflictos sobre la salud de los pueblos indígenas y 
hallar soluciones adecuadas para abordar tal cuestión. 

 


