
 

 

                 Ficha descriptiva 
 

Los Pueblos Indígenas en la Región del Pacífico  
 

El 23 de abril se celebrará un debate de medio día de duración sobre las cuestiones relacionados con los pueblos indígenas en la región del 

Pacífico, en el marco del séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas que se 

celebrará en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 21 de abril al 2 de mayo de 2008. Está previsto que los debates se centren 

en los temas siguientes:  
 

� El cambio climático y el Pacífico  
 

� El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estima que el nivel medio del mar subirá, a 

nivel mundial, entre 7,2 y 23,6 pulgadas (es decir, 18 a 59 centímetros ó 0,18 a 0,59 metros) en el transcurso de este siglo.  

Gran parte de la región del Pacífico está formada por pequeños estados insulares, tierras tradicionales de muchos pueblos 

indígenas. Sin embargo, la existencia misma de muchos de estos territorios se ve amenazada por el aumento de los niveles 

del mar causado por el cambio climático. La erosión del suelo provocada la actividad destructiva de las olas, las frecuentes 

mareas tormentosas y los desprendimientos de tierras llevan a la pérdida de tierras de muchas comunidades indígenas. Lo 

que está en peligro por tanto es una parte integral de la cultura, el patrimonio y las tradiciones de los pueblos indígenas 

del Pacífico.  
� Kiribati y varios otros pequeños estados insulares del Pacífico podrían desaparecer en este siglo. Las mareas altas y los 

mares tormentosos también han causado problemas recientemente en las Islas Marshall, las Islas Cook, Tuvalu y las islas 

de Papua Nueva Guinea que tienen un litoral bajo. 
� Las plantaciones y la ganadería, las dos principales fuentes de sustento de las comunidades indígenas, se enfrentan hoy 

día a graves amenazas a causa de nuevas enfermedades y pestes vinculadas a las inundaciones, las sequías y otras 

variaciones climáticas.  
� El cambio climático y la variabilidad del clima en el Pacífico ha llevado a que no se disponga de agua de manera regular, lo 

que tiene graves consecuencias para los pueblos indígenas. Australia, por ejemplo, está sufriendo la peor sequía en 100 

años, a pesar de las inundaciones de los últimos meses. En otras partes del Pacífico, la falta de sistemas de almacenamiento 

de agua obliga a los pueblos indígenas a depender de fuentes pocos fiables de agua fluvial sin tratar.   
� El aumento de la temperatura de los mares ha provocado el blanqueamiento de la principal fuente de supervivencia de las 

islas del Pacífico: los arrecifes de coral. Por consiguiente, es probable que la biodiversidad que circunda los arrecifes se vea 

afectada y que, posiblemente, las condiciones se vuelvan críticas para las poblaciones de peces locales.  
 

� Migración 
 

� La migración se convertirá en un grave problema en la región del Pacífico porque las inundaciones obligan a las familias a 

abandonar sus hogares. Los indígenas también tienen otros motivos para abandonar sus comunidades como, por ejemplo, 

el hecho de ser despojados de sus tierras, la pobreza, la falta de un suministro adecuado de agua, el deterioro de los 

medios de vida tradicionales y la falta de oportunidades de empleo.  



 

 

� Los pueblos indígenas del Pacífico suelen tener poco acceso a información sobre las opciones de migración o se ven 

obligados a desplazarse repentinamente, lo que puede aumentar su vulnerabilidad a formas irregulares de migración, 

como la trata o el contrabando de personas.  
� Muchos pueblos indígenas optan por la migración temporal o circular para generar ingresos adicionales en forma de 

remesas.  Sin embargo, a medida que el ambiente sigue degradándose, es posible que tengan que emigrar de forma 

definitiva por haber perdido sus tierras. 

� Hoy día, el 84% de los maoríes vive en zonas urbanas. La mayoría de ellos se encuentra en los principales centros 

metropolitanos: una cuarta parte vive en la región de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. La migración 

urbana de los maoríes se considera uno de los casos de desplazamiento de población más rápidos. 

� Las separaciones causadas por la migración pueden tener consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas de la 

región, tanto para la persona que emigra, que se ve obligada con frecuencia a dejar atrás a su esposa o esposo y a sus hijos, 

como para las comunidades de origen.   

 

� Urbanización  
 

� Sin alternativas económicas viables, los pueblos indígenas se trasladan a medios urbanos en busca de oportunidades de 

trabajo y seguridad económica, a menudo con el objetivo de mantener a sus comunidades de origen con las remesas.  
� La migración interna, especialmente en los pequeños estados insulares, ha llevado a que casi la mitad de la población 

nacional viva en ciudades y zonas urbanas, lo que tiene consecuencias negativas para el medio ambiente,  entre ellas la 

demanda de recursos locales. La migración externa a ciudades ubicadas en Estados del Pacífico más grandes, como 

Australia y Nueva Zelanda, también está en aumento.  
� Los pueblos indígenas que emigran a zonas urbanas de la región son víctimas de discriminación por su identidad 

indígena. Vulnerables a la explotación, suelen no disfrutar de derechos básicos, tienen acceso limitado a los servicios de 

salud, viven en viviendas inadecuadas y sufren desempleo.  
 

� Desarrollo  
 

� Los pueblos indígenas constituyen una porción desmesurada de los pobres y de las personas que viven en extrema 

pobreza, y no tienen adecuado acceso a servicios de salud y educación básicos ni a servicios sociales de calidad que tengan 

en cuenta las particularidades culturales.  
� La falta de seguridad alimentaria constituye una amenaza para los pueblos indígenas de la región del Pacífico. La 

agricultura, principal fuente de alimentos, se están volviendo cada vez más vulnerable a causa de los efectos del calor  en 

las plantas y la infiltración de agua salada, especialmente en los pequeños estados insulares.   
� No se dispone de datos desglosados sobre las cuestiones de desarrollo y los pueblos indígenas en el Pacífico o estos son 

insuficientes, a pesar de que son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs),  Además, hasta 

ahora el aporte de los pueblos indígenas de la región no se ha incluido debidamente en el seguimiento de los ODMs y los 

informes al respecto.   
 

� Derechos humanos  
 

� Históricamente, los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas han sido violados de manera sistemática. En la 

región del Pacífico persisten graves abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que a menudo es 

producto de prejuicios y actitudes discriminatorias vinculados a una falta de comprensión de los derechos indígenas.   
� Los pueblos indígenas del Pacífico siguen teniendo problemas en el ámbito de los derechos humanos en relación con la 

pérdida de sus tierras y territorios ancestrales. Muchos corren el riesgo de perder sus territorios tradicionales y, por tanto, 

de desaparecer como pueblos con identidad propia. 

� Todos los pueblos indígenas de la región del Pacífico tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales,  como se consagra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, aprobada por la Asamblea General en 2007. 



 

 

� Información adicional 

 
Quienes deseen más información sobre el séptimo período de sesiones pueden visitar el siguiente sitio Web: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html 

 

Para entrevistas con funcionarios de las Naciones Unidas y líderes indígenas, se ruega ponerse en contacto con: Nancy 

Groves, Departamento de Información Pública, tel: 917-367-7083, dirección electrónica: mediainfo@un.org  
 

Para la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se ruega ponerse en 

contacto con: Mirian Masaquiza, Secretaría del Foro Permanente, tel: 917-367-6006, dirección electrónica: 

IndigenousPermanentForum@un.org 

 

 

 

 

 

 


