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Recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

 

Debate de medio día de duración sobre la región del Pacífico 

 

24. El Foro Permanente recomienda que los Estados velen por que los pueblos indígenas, 

incluidas las mujeres indígenas, tengan acceso a la justicia, por medio de las instituciones 

oficiales de justicia, las entidades nacionales de derechos humanos y otras vías de reparación 

o de recurso, teniendo en cuenta el derecho consuetudinario, las instituciones y los procesos 

de los pueblos indígenas, de conformidad con los artículos 21, 22 y 34 de la Declaración.  

 

Diálogo amplio con los organismos y fondos de las Naciones Unidas 

 

33. El Foro Permanente toma nota de la campaña internacional para acabar con la 

discriminación por razón de sexo en las leyes de nacionalidad y ciudadanía, que se pondrá en 

marcha en junio de 2014 bajo los auspicios de un comité directivo compuesto por Igualdad 

Ya, Equal Rights Trust, la Universidad de Tilburgo, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). Por consiguiente, el Foro 

exhorta a los Estados Miembros cuyas disposiciones constitucionales y legislación deban ser 

revisadas a que apoyen urgentemente esta campaña mundial, de conformidad con la 

Declaración y los derechos de las mujeres indígenas destacados en sus artículos 21 y 22.  

 

34. El Foro Permanente recomienda que los organismos de las Naciones Unidas convoquen 

una reunión de alto nivel con representantes de las mujeres indígenas para examinar los 

compromisos y las medidas que se deben adoptar para garantizar los derechos humanos de 

las mujeres indígenas resaltados en los artículos 21, 22 y 41 de la Declaración.  

 

35. El Foro Permanente destaca la necesidad de fortalecer la colaboración con ONU-Mujeres 

para finalizar una hoja de ruta que incluya medidas y resultados concretos en su próximo plan 

estratégico, así como de incluir las prioridades de las mujeres indígenas en los programas 

mundiales, regionales y nacionales, de conformidad con los artículos 21, 22 y 41 de la 

Declaración.  

 

Prioridades y temas actuales 

 

44. El Foro Permanente insta además a los Estados a que mejoren su recopilación de datos 

sobre las lesiones autoinfligidas y el suicidio entre los niños y jóvenes indígenas, así como 

sobre la violencia contra mujeres, niños y niñas indígenas, a fin de comprender mejor la 

magnitud del problema. Los Estados han de comprometerse a reducir la incidencia de las 

lesiones autoinfligidas, la violencia y el suicidio entre los niños y jóvenes indígenas mediante 

la asignación de recursos suficientes para la prestación de servicios integrales de prevención 

y apoyo, en asociación con los pueblos indígenas. 


