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Recomendaciones adoptadas en la “Segunda Sesión del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU” 
 
Tema especial: "Niños y jóvenes indígenas”  
 
 1. Los niños y los jóvenes indígenas 
   
16. El Foro recomienda que el sistema de las Naciones Unidas, en especial el UNICEF y la 
OMS, en colaboración con los gobiernos y en consulta con las organizaciones de pueblos 
indígenas, y con la colaboración y las aportaciones del Comité sobre los Derechos del Niño y 
el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía, encaren las cuestiones relativas a la trata y explotación sexual de niñas 
indígenas e insta a los Estados a que establezcan programas de rehabilitación.   
 
20. El Foro, teniendo en cuenta que los niños, jóvenes y mujeres indígenas son más vulnerables 
y a menudo víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico, y que los niños representan el 
futuro de los pueblos indígenas, recomienda que el Consejo Económico y Social apoye la 
declaración de un día o año internacional del niño indígena, que se celebre con actividades de 
mejora de la concienciación, con el fin de rendir homenaje a la identidad cultural de los 
pueblos indígenas.     
 
4. Salud 
 
64. El Foro recomienda que la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
organicen un seminario sobre la salud de los pueblos indígenas con el fin de elaborar una 
estrategia aplicable en todo el sistema para atender las necesidades de salud de los pueblos 
indígenas y preparar las pautas de un estudio sobre las necesidades de salud de los pueblos 
indígenas en que se preste especial atención a los niños y las mujeres y se incluya la mortalidad 
infantil, los derechos reproductivos, la esterilización, los malos tratos en el hogar y las 
adicciones, así como la reunión de datos relativos a esas cuestiones. El Foro recomienda que se 
invite a su coordinador y a un representante del Grupo Oficioso de los pueblos indígenas sobre 
la salud y que se les proporcionen los medios necesarios para participar.  
 
65. El Foro insta a la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización 
(GAVI) a que patrocine un seminario y al PNUD a que copatrocine un seminario para ampliar 
los programas mundiales de inmunización y vacunación de las mujeres y los niños indígenas y 
evalúe la necesidad de establecer protocolos de seguridad conexos. El Foro recomienda que se 
invite a su coordinador en materia de salud y a un representante del Grupo Oficioso de los 
pueblos indígenas sobre la salud y se les proporcionen los medios necesarios para participar.  
 
Otras cuestiones concretas 
 



77. El Foro recomienda que el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias preste especial atención a los efectos de la violencia contra la mujer indígena, 
incluida la violencia relacionada con la guerra y la violencia doméstica. 
 
7. Educación 
 
108. El Foro recuerda el mandato que se le encomendó, según el cual “preparará y difundirá 
información sobre las cuestiones indígenas”4 e invita a las organizaciones de pueblos 
indígenas a que estudien formas creativas de educar y difundir información sobre el Foro a las 
organizaciones y comunidades de pueblos indígenas, entre otras cosas mediante talleres, 
programas de radio, carteles, periodismo indígena y otros medios de comunicación cultural 
apropiados. A ese fin, el Foro recomienda que los programas, fondos y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas asignen recursos apropiados para ello, ayuden a la elaboración de 
dichos materiales, incluyan a profesionales indígenas en su elaboración e informen al Foro en 
su tercer período de sesiones acerca del alcance de la labor realizada para incorporar dichas 
medidas en sus programas de trabajo. El Foro también recomienda que el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer asigne fondos para la creación de capacidad en relación 
con el Foro y en especial para su divulgación a las mujeres indígenas. El Foro recomienda 
asimismo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asigne fondos para la creación 
de capacidad en relación con el Foro y en especial para su divulgación a los niños y jóvenes 
indígenas.  
 
9. Futura labor del Foro 
 
128. El Foro recomienda que el Consejo Económico y Social, los organismos de cooperación 
competentes de las Naciones Unidas y los gobiernos de la región presten los servicios técnicos 
y el apoyo político y moral necesarios para organizar:  

a) La cuarta Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que se 
celebrará en Lima en marzo de 2004;  

b) La segunda Conferencia Continental de Mujeres Indígenas de África, que se 
celebrará en Nairobi en 2003;  

c) La segunda Conferencia de Mujeres Indígenas de Asia, que se celebrará en 2004.  
 
129. El Foro recomienda que el tema especial de su tercer período de sesiones sea “Las 
mujeres indígenas”.  


