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Recomendaciones adoptadas en la “Octava Sesión del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU” 
 
 
Las mujeres indígenas  
 
28. El Foro Permanente recomienda que el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
organice, en coordinación con la secretaría del Foro, un curso práctico internacional de 
expertos sobre el tema de los pueblos indígenas y la salud, con especial atención a la salud 
sexual y reproductiva, y que se presente un informe sobre el curso práctico de expertos al Foro 
en su noveno período de sesiones, en 2010.  
 
29. El Foro Permanente invita al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 
a que prepare un estudio sobre la situación de las mujeres indígenas migrantes.  
 
30. El Foro Permanente insta a los Estados a que, con la participación efectiva de los pueblos 
indígenas, se ocupen de la cuestión de la pérdida concomitante de la ciudadanía comunitaria y 
de los derechos humanos cuando los pueblos indígenas se ven forzados a migrar o son 
desplazados a raíz de conflictos violentos, prestando especial atención a la situación de la 
mujer indígena.  
 
31. En el contexto de la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, en particular la 
reforma de los mecanismos para lograr la igualdad entre los géneros, el Foro Permanente 
recomienda que los Estados y el sistema de las Naciones Unidas aseguren que se tengan en 
cuenta las prioridades y peticiones de las mujeres indígenas.  
 
32. El Foro Permanente recomienda que la División para el Adelanto de la Mujer del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas garantice la 
participación de las mujeres indígenas en el examen quindenial de la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing que se llevará a cabo durante el 54º período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebrará en 2010.  
 
33. El Foro Permanente recomienda que el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones 
Indígenas convoque un seminario internacional de expertos técnicos sobre los indicadores del 
bienestar de los pueblos indígenas con el fin de examinar los indicadores que podían emplearse 
para observar la situación de los pueblos indígenas y la aplicación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, el Foro recomienda que 
los órganos y organismos competentes de las Naciones Unidas, los Estados y los pueblos 
indígenas lleven a cabo evaluaciones de la medida en que han promovido la aplicación de las 
recomendaciones del Foro acerca de las mujeres indígenas, utilizando el marco de la 
Declaración, como se estableció en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Todos deben 
adoptar medidas para aplicar de inmediato las recomendaciones.  



 
 
Recomendaciones del Foro Permanente sobre el Ártico 
 
56. El Foro Permanente insta a los Estados a que proporcionen recursos financieros, 
empoderen y apoyen a las comunidades indígenas locales del Ártico para que los jóvenes y las 
mujeres indígenas, junto con otros miembros de las comunidades, tengan la posibilidad de 
preservar y desarrollar sus culturas. 


