
 

 

Antecedentes 

 

Estudios de relatores especiales presentados al noveno período de 

sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas 
 

Todos los años, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas recibe estudios de miembros 

designados como Relatores Especiales sobre cuestiones concretas. Este año se presentará ante el 

Foro un número sin precedentes de estudios, que se resumen a continuación. 

 

Pueblos indígenas y empresas (Elisa Canqui, Carlos Mamani y Pavel Sulyandziga) 

Las empresas en las industrias extractivas, tales como las que se dedican a la extracción de 

minerales, petróleo o gas, a menudo cometen abusos de los derechos de los pueblos indígenas 

en lo que se refiere a sus tierras, territorios y recursos, sus derechos civiles y políticos y su 

derecho al desarrollo. Esas violaciones ocurren en todas las regiones del mundo y con frecuencia 

son permitidas y toleradas por los Estados. El presente estudio continuo examina las 

repercusiones de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas y los mecanismos  y 

políticas existentes relacionados con las empresas y los pueblos indígenas. 

 

Las políticas sobre el cambio climático y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (Hasan Id Balkassm y Paimaneh Hasteh) 

 El cambio climático continúa amenazando la forma de vida de los pueblos indígenas, pero la 

participación de éstos en las leyes y políticas sobre el cambio climático sigue siendo deficiente. 

El presente estudio examina si las políticas y los proyectos se adhieren a las normas que figuran 

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

Derechos pesqueros indígenas (Carsten Smith y Michael Dodson) 

Para los pueblos indígenas que viven en zonas costeras, la pesca y otros usos del océano han 

constituido su principal medio de vida y la base material de su cultura. No obstante,  no existen 

normas o principios en el derecho internacional que se refieran concretamente a los derechos 

indígenas a la pesca de agua salada. Este estudio presenta un análisis de la posible protección de  

los derechos de pesca indígenas que proporciona el marco internacional actual. Se presentan 

estudios de casos de Australia y Noruega, ambos con grandes intereses en la pesca, con objeto 

de permitir la comparación entre esos Estados y con el derecho internacional.  

 



 

 

Derechos de la Madre Tierra (Bartholomé Clavero y Carlos Mamani 

Los pueblos indígenas que consideran que la naturaleza es la Madre Tierra, dotada de derechos, 

están dedicados a promover ese punto de vista mundial en todos los aspectos de la 

administración internacional. No obstante, todavía hay prejuicios que impiden el ejercicio de 

tales derechos indígenas dentro de los distintos países y en el mundo en general. Este estudio 

presenta los conceptos que abrigan los pueblos indígenas acerca de la Madre Tierra y la 

consideración y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. 

 

La “Doctrina del Descubrimiento” sobre los pueblos indígenas (Tonya Gonnella Frichner) 

La doctrina jurídica internacional conocida como la “Doctrina del Descubrimiento” y una 

estructura holística llamada el “Marco de Dominación” han tenido como resultado siglos de 

extracción virtualmente ilimitada de recursos de los territorios tradicionales de los pueblos 

indígenas. Ello, a su vez, ha provocado el desposeimiento y empobrecimiento de los pueblos 

indígenas, y el  cúmulo de problemas a que hacen frente hoy en día en forma cotidiana. Este 

estudio preliminar examina el impacto de la Doctrina del Descubrimiento sobre los pueblos 

indígenas, que establece que dicha doctrina ha sido institucionalizada en el derecho y la política, 

a nivel nacional e internacional, y constituye la raíz de las violaciones de los derechos humanos 

de los pueblos indígenas, tanto en forma individual como colectiva.  

 

Impacto del cambio climático sobre el pastoreo de renos (Lars-Anders Baer)  

El cambio climático repercute en todos los aspectos de la vida en la región ártica, incluida la cría 

de renos.  Los renos tienen un significado cultural y económico importante para los pueblos 

indígenas del Ártico. El presente estudio examina el pastoreo de renos y la gestión sostenible de 

los ecosistemas árticos que se basan en generaciones de experiencia, así como la forma en que 

las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático afectan el pastoreo de renos.  

 

Los pueblos indígenas y los internados (Andrea Smith, experta externa)  

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, miles de niños nativos fueron obligados y, en 

algunos casos, raptados por la fuerza de sus hogares, para asistir a internados cristianos y 

manejados por el Gobierno como cuestión de política estatal. La estrategia era separar a los 

niños de sus padres con objeto de asimilarlos a la sociedad dominante. Este estudio proporciona 

un panorama histórico de los internados, incluidas sus ideologías y prácticas así como sus 

ubicaciones en todo el mundo. También se centra en las prácticas actuales en materia de 

internados y sus fines para mantenerse activos en lo que se refiere a los niños indígenas.   

 

Quienes deseen más información sobre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas, pueden visitar el siguiente sitio Web: www.un.org//esa/socdev/unpfii/es/index.htm 


