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Recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

 

Desarrollo económico y social 

32. El Foro Permanente aprecia la voluntad expresada por el Enviado del Secretario General 

para la Juventud de resaltar en sus actividades de promoción la situación de los jóvenes 

indígenas, en particular en lo que respecta al suicidio y las lesiones autoinfligidas. El Foro 

exhorta a los Estados Miembros a que apliquen las recomendaciones de la reunión del grupo 

internacional de expertos sobre la juventud indígena, celebrada en 2013 (véase 

E/C.19/2013/3), en colaboración con la Red Interinstitucional sobre Desarrollo de la Juventud 

y con la plena participación de los jóvenes indígenas. El Foro invita a la Red a que informe 

sobre los progresos realizados a este respecto en su 16
o
 período de sesiones. El Foro invita a 

la Red y al Enviado a que aumenten la participación de los jóvenes indígenas en sus períodos 

de sesiones y en todos los foros de las Naciones Unidas pertinentes, y a que informen sobre 

los progresos realizados a este respecto en el 16o período de sesiones del Foro.  

33. El Foro Permanente invita a la Asamblea General a que estudie la posibilidad de crear un 

fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas específico para los jóvenes 

indígenas o a consignar parte de los fondos existentes y futuros para aumentar y mejorar la 

participación directa de los jóvenes indígenas en las Naciones Unidas. Además, el Foro 

alienta a cada Estado Miembro de las Naciones Unidas a que haga contribuciones voluntarias 

de varios años al fondo de este tipo existente o futuro.  

34. El Foro Permanente insta a los Estados a que adopten las medidas necesarias a nivel 

nacional para prevenir las lesiones autoinfligidas y el suicidio entre los niños y los jóvenes 

indígenas, en particular mediante el fomento de la capacitación de expertos en psicología que 

se ocupen de los problemas específicos de los pueblos indígenas. Esa capacitación 

especializada debería tener en cuenta los factores económicos, históricos, sociales, ecológicos 

y de otra índole, como la pérdida de idiomas, culturas y tierras indígenas.  

 


