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Los jóvenes representan aproximadamente el 18% de la población mundial. Al haber unos 370 
millones de indígenas en el mundo, aproximadamente 67 millones de ellos son jóvenes indígenas. 
 

En muchos países los jóvenes indígenas tienen bajas tasas de escolarización, altas tasas de 
deserción escolar y van a la zaga de otros grupos en lo que respecta al rendimiento académico. 
Las altas tasas de analfabetismo son el resultado directo de la exclusión educacional en la forma 
de acceso deficiente, financiación insuficiente y una enseñanza deficiente desde el punto de vista 
cultural y lingüístico. 
 

En 2006 el 21% de los niños indígenas de 15 años de edad en Australia no estaban matriculados 
en escuelas, comparados con el 5% de los niños que no eran indígenas, al tiempo que los 
estudiantes indígenas tenían el 50% menos de probabilidades de terminar el año 12 de la 
enseñanza primaria que sus homólogos que no eran indígenas.  
 

Los jóvenes indígenas tienden a experimentar tasas de desempleo más altas y a percibir ingresos 
más bajos que los jóvenes trabajadores no indígenas, debido a una serie de factores como las 
desventajas geográficas, los niveles educacionales y de calificación más bajos y las dificultades 
para acceder a los mercados de trabajo. En los Estados Unidos los indios americanos y los 
indígenas de Alaska padecen tasas de desempleo considerablemente más altas –el 16% en 2007- 
que en otras partes de la población1.  
 

La vida en las zonas urbanas, alejada de la comunidad, expone a los jóvenes indígenas al riesgo 
de perder su identidad cultural. Las jóvenes indígenas suelen sufrir una doble discriminación, por 
su identidad indígena y por su género. 
 

El aislamiento geográfico y cultural limita el acceso de muchos jóvenes indígenas a los servicios 
de salud y prevención, en particular los servicios que tienen que ver con el VIH/SIDA y la salud 
reproductiva. La salud mental representa es una prioridad urgente. Cuando existen datos, se ha 
demostrado que las tasas de suicidios de jóvenes indígenas son significativamente más altas que 
las de jóvenes que no lo son. Los datos reunidos sobre las tendencias en materia de suicidios en 

                                                 
1 Naciones Unidas (2010), State of the World’s Indigenous Peoples, ST/ESA/328, pág. 135.  



 

 

dos comunidades guaraníes de 2000 a 2005 sugieren que la tasa de suicidios de los pueblos 
guaraníes es 19 veces más alta que la media nacional en el Brasil y que ella afecta 
desproporcionadamente a los adolescentes y jóvenes. En el Canadá las tasas generales de 
suicidios en las comunidades de las Primeras Naciones son de 5 a 7 veces mayores que la tasa 
correspondiente a los jóvenes canadienses en general2. 
 

El Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Ban Ki-moon ha incluido a “la juventud” entre 
sus temas prioritarios, al poner en marcha la elaboración de un plan de acción para los jóvenes 
en todo el sistema de las Naciones Unidas con el fin de intensificar la atención que se presta a los 
jóvenes en los programas actuales de la Organización y nombrar al Sr. Ahmad Alhindawi de 
Jordania su Enviado para la Juventud.  
 

En su 12º período de sesiones el Foro Permanente también se centrará en los jóvenes indígenas. 
En su sesión inaugural el Foro examinará el informe de la reunión del grupo de expertos sobre 
los jóvenes indígenas titulado “Identidad, dificultades y esperanzas: artículos 14, 17, 21 y 25 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, celebrada en 
enero de 2013. 
 

Según se espera, se celebrarán cinco actividades paralelas dedicadas a los jóvenes indígenas, en 
particular sobre cuestiones relacionadas con la salud y los derechos reproductivos de los jóvenes 
indígenas, la inversión en los jóvenes indígenas, la educación, el lanzamiento de una versión de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adaptada a los 
adolescentes, así como un estudio sobre la violencia contra las niñas, las adolescentes y las 
jóvenes indígenas. En el Foro Permanente se presentará también un estudio sobre el derecho de 
los jóvenes indígenas en los países nórdicos a participar en los procesos de adopción de 
decisiones.  
 
Los periodistas sin acreditación de prensa de las Naciones Unidas podrán consultar el sitio web de la 
Dependencia de Acreditación y Enlace con los Medios de Información para los detalles: 
http://www.un.org/en/media/accreditation o llamar al +1 212-963-6934 o 212-963-6937 
 

Las preguntas de la prensa, en particular las solicitudes de entrevistas con funcionarios de las Naciones 
Unidas y los representantes indígenas, podrán dirigirse a la Sra. Martina Volpe Donlon por teléfono al +1 
212-963-6816 o por correo electrónico a donlon@un.org – Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas 
 

Para contactar a la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, sírvase dirigirse a la Sra. Nilla Bernardi por teléfono al +1 212-963-8379 o por correo 
electrónico a bernardi@un.org – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas 
 

Para más información sobre el 12º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas, sírvase consultar: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx  
 

Para una lista de todas las actividades paralelas, sírvase consultar: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2013/side-events.pdf 
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