
 

 

DOCUMENTO DE ANTECEDENTES 
 

Reunión de alto nivel por el quinto aniversario de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 
11º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Jueves 17 de mayo de 2012, 10.00 a 13.00 horas 

 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la 
Asamblea General en septiembre de 2007, constituye un hito importante en la labor de las Naciones 
Unidas y en la lucha de los pueblos indígenas por la protección y promoción de sus derechos.   
 
Los pueblos indígenas, en asociación con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, 
desempeñaron una función decisiva en la negociación de la Declaración. También participaron 
activamente, junto con los Estados Miembros, en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
Poblaciones Indígenas, donde se preparó el proyecto inicial de la declaración.  Esta manera de trabajar 
continuó en el Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión (ahora Consejo) de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, donde los pueblos indígenas participaron en pie de igualdad con los Estados 
Miembros en las deliberaciones para finalizar la declaración. Tras dos decenios de intensos debates y 
deliberaciones, esos esfuerzos culminaron con la histórica aprobación de la Declaración.   
 
Ya en 2010 los cuatro Estados que inicialmente votaron en contra de la Declaración habían cambiado 
su posición, lo que constituyó un importante paso de avance hacia el consenso universal. 
 
La Declaración es el primer instrumento internacional en que se abordan tanto los derechos 
individuales como colectivos de los pueblos indígenas relacionados con la cultura y la identidad, la 
educación, la salud, el empleo, el idioma y otros aspectos. Los derechos reconocidos en la Declaración 
constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos 
indígenas del mundo.  
 
En la Declaración se afirma que los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute de todos los derechos 
humanos sin discriminación alguna y que poseen derechos colectivos que son indispensables para su 
existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. La Declaración promueve su participación 
plena y efectiva en relación con todos los asuntos que les conciernan. También asegura su derecho a 
mantener su carácter distintivo y a procurar su propio desarrollo económico, social y cultural. La 
Declaración alienta las relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos 
indígenas y subraya que es un ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto 
mutuo.  
 



 

 

Desde que fue aprobada hace casi cinco años, la Declaración ha sido el fundamento de leyes, políticas 
y otras medidas en las que se reconocen y respetan los derechos de los pueblos indígenas de muchos 
países. Además, los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, incluso a nivel de 
países, han impulsado los programas existentes y emprendido nuevas estrategias para poner en 
práctica los derechos consagrados en la Declaración.  
 
Ahora bien, todavía existen serias deficiencias y dificultades en la aplicación que requieren mayores 
esfuerzos para concienciar acerca de la Declaración y lograr la promoción y protección plenas y 
efectivas de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
La actividad de alto nivel convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
se constituirá en foro para celebrar la aprobación de la Declaración, reflexionar sobre las buenas 
prácticas y evaluar la función presente y futura de la Declaración en la realización de los derechos de 
los pueblos indígenas del mundo. 
 
Los oradores serán el Presidente de la Asamblea General (por confirmar); el Excmo. Sr. David 
Choquehuanca, Ministro de Relaciones Internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia; el 
Representante Permanente de Eslovenia ante las Naciones Unidas en nombre del Excmo. Sr. Danilo 
Turk, Presidente de Eslovenia y ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; el Sr. 
Luis Chávez, ex Presidente del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; el Sr. Ivan Šimonović, 
Subsecretario General de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; el Presidente 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas; representantes de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas; pueblos indígenas y otros participantes.  
 
 
 
Los periodistas que no tengan credenciales de prensa de las Naciones Unidas deberán consultar la página web de 
la Dependencia de Enlace con los Medios de Información y Acreditación para informarse: 
http://www.un.org/es/media/accreditation o llamar a los números +1 212-963-6934 o 212-963-6937 
 
Para evacuar preguntas de los medios de información, incluso concertar entrevistas con funcionarios de las 
Naciones Unidas y representantes indígenas, póngase en contacto con la Sra. Martina Volpe Donlon, por tel: +1 
212-963-6816 o correo electrónico: donlon@un.org – Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas 
 
Si necesita contactar con la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, póngase en contacto 
con la Sra. Nilla Bernardi, por tel: +1 212-963-8379 o correo electrónico: bernardi@un.org – Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
 
Si necesita más información sobre el 11º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
consulte: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx  
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