
 

Comunicado de Prensa 
Estados Miembros de NN.UU reafirman su compromiso con los derechos de los Pueblos Indígenas 
en la Primera Conferencia sobre los Pueblos Indígenas 

Histórico encuentro reúne a más de 1.000 delegados indígenas, los Jefes de Estado y de Gobierno, 
funcionarios de la ONU y de las instituciones nacionales de derechos humanos para compartir 
perspectivas y mejores prácticas hacia el logro de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Nueva York, 22 de septiembre 2014 - A raíz de la apertura de la primera Conferencia Mundial de los 
Pueblos Indígenas en Nueva York, los Estados miembros de NN.UU adoptaron un documento final histórico 
en el que renovaron su compromiso con la plena realización de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

En la inauguración de la Conferencia Mundial, el Presidente de la Asamblea General, el Excmo. Sam Kutesa, 
dio la bienvenida a la "participación activa de los pueblos indígenas en su preparación, así como la 
cooperación entre los Estados miembros y los pueblos indígenas en la elaboración del documento final." 

En su discurso en la sesión de apertura, el Secretario General, Ban Ki-moon, subrayó que "los pueblos 
indígenas son fundamentales para nuestro discurso de los derechos humanos y el desarrollo global." 
Tomando nota de que "las deliberaciones y decisiones de la Conferencia repercutirán en toda la comunidad 
internacional con efectos concretos en la vida de los pueblos indígenas", subrayó que el compromiso de 
éstos será fundamental en el esfuerzo mundial por lograr un futuro sostenible y prometió el pleno apoyo de 
las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. 

De hecho, Naciones Unidas trabaja en estrecha colaboración con los pueblos indígenas en la defensa de sus 
derechos, en particular a través del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas. 

En la sesión inaugural de la Conferencia, en calidad de invitada especial, la Premio Nobel de la Paz y 
activista de derechos indígenas Rigoberta Menchú expresó su profunda preocupación por las persistentes 
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas e instó a los Estados miembros a "aplicar la legislación 
nacional e internacional, en particular los derechos consagrados en el Convenio 169 [OIT] y la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece normas mínimas para la 
supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos". 

 

  



 

 

Si bien se han logrado avances significativos desde la adopción de la Declaración en 2007, los pueblos 
indígenas continúan enfrentando numerosos obstáculos a la plena realización de sus derechos, con muchos 
de ellos luchando por permanecer en sus tierras y conservar el derecho a sus recursos naturales. Si bien 
representan alrededor del cinco por ciento de la población mundial, constituyen el 15 por ciento de los 
pobres del mundo y alrededor de un tercio de los 900 millones de habitantes rurales extremadamente 
pobres del mundo. 

En el documento resultante, conciso y orientado a la acción, preparado sobre la base de consultas 
incluyentes y abiertas con los Estados miembros y los pueblos indígenas, los Estados miembros reiteraron 
su apoyo a los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Reafirmaron además su compromiso de consultar y cooperar con los pueblos indígenas con el 
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten. El documento también llama a centrarse en las necesidades especiales de 
las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y los jóvenes en las comunidades 
indígenas. 

La Conferencia incluirá tres mesas redondas y panel de debate con representantes de entidades del sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos 
humanos y concluirá el 23 de septiembre. 

 

Para más información: 

Siga la Conferencia en directo en webtv.un.org y en Twitter con #indígenas2014 y #WCIP2014 

Visite www.un.org/indigenous2014 
 
Contactos: 

Fanny Langella, langella(at)un(dot)org, +1 917-367-9785 

Aaron Buckley: buckleya(at)un(dot)org, +1 212 963 4632  

Francesca Lorusso-Caputi: lorusso-caputi(at)un(dot)org, +1 212 963 3979 

 

 


