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Recomendaciones adoptadas en la “Novena Sesión del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU” 
 
Tema especial: “El desarrollo de los pueblos indígenas y las cuestiones de cultura e 
identidad: artículos 3 y 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas” 
 
33. El Foro Permanente recomienda que los Estados, los organismos de las Naciones Unidas, 
las instituciones financieras y los donantes promuevan y apoyen procesos de desarrollo 
dirigidos y llevados a cabo por organizaciones de mujeres indígenas, de conformidad con los 
artículos 3 y 32 de la Declaración, por ejemplo escuelas de liderazgo y fomento de la capacidad 
y la creación de fondos gestionados por mujeres indígenas.  
 
Debate de medio día de duración sobre América del Norte 
 
95. Como la cuestión de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, así como la de las 
víctimas de otras formas de violencia, como el tráfico de mujeres y la violencia doméstica, ha 
venido recibiendo cada vez mayor atención del público en el Canadá, el Foro Permanente insta 
al Gobierno del Canadá a que establezca más refugios de emergencia para las mujeres 
indígenas, proporcione mejores servicios a las víctimas y establezca programas concretos para 
prestar asistencia a las mujeres indígenas que han sido víctimas del tráfico de seres humanos. 
 
96. El Foro Permanente celebra la decisión adoptada por el Relator Especial sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de seguir de cerca, de 
conformidad con su mandato, la cuestión de los actos de violencia contra las mujeres y las 
niñas indígenas en el Canadá, incluidas las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y 
asesinadas. El Foro Permanente pide, asimismo, que el Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, así como la Relatora 
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, se ocupen de la 
situación de violencia de que son víctimas también las mujeres indígenas en los Estados 
Unidos.  
 
Diálogo amplio con la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica  
 
110. El Foro Permanente acoge con beneplácito las actividades de creación de capacidad que 
viene realizando la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica junto con la Red de 
las Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de la región de América Latina y el Caribe, gracias 
al patrocinio del Gobierno de España, y alienta a otros gobiernos donantes a que consideren la 
posibilidad de patrocinar iniciativas similares en otras regiones, en particular en África y en la 
región del Pacífico. 
 
Labor futura del Foro Permanente 
 



124. El Foro Permanente recomienda que las organizaciones de pueblos indígenas, en 
particular las que se ocupan de las mujeres y los jóvenes indígenas, participen plenamente en la 
concepción, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y programas relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello deberían participar en los preparativos de la 
cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante procesos de consultas a nivel 
nacional, y en la adopción de decisiones sobre el documento final de la cumbre.  
  
  
Mujeres indígenas  
 
162. El Foro Permanente observa que 2010 es el año de examen de la Plataforma de Acción de 
Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Transcurridos 15 años desde la Conferencia 
de Beijing y 10 años desde la Cumbre del Milenio, la situación de pobreza de los pueblos 
indígenas y su falta de acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación, 
especialmente entre las mujeres, sigue siendo generalizada. El Foro reitera y reafirma la 
Declaración de Beijing sobre las Mujeres Indígenas como instrumento clave para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con las mujeres indígenas y sus 
comunidades, al tiempo que se promueven los compromisos con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Foro exhorta a los gobiernos 
y a los organismos de las Naciones Unidas a que den cabida a los pueblos indígenas, 
especialmente a las mujeres indígenas, en los distintos procesos que culminarán en el examen 
de la Plataforma de Acción de Beijing y el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que tendrá lugar en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General en septiembre de 
2010.  
 
163. El Foro Permanente recomienda a los Estados, los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y los donantes bilaterales que apoyen 
estrategias interculturales de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, 
elaboradas e impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas, y que tengan en cuenta los 
enfoques indígenas para hacer frente a la violencia por motivos de género.  
 
164. El Foro Permanente recomienda a los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones intergubernamentales y los donantes bilaterales que apoyen la promoción 
y la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en las esferas de adopción de 
decisiones a todos los niveles, incluso en la administración y la función pública, las iniciativas 
gubernamentales, los órganos gubernamentales, los partidos políticos, el poder judicial y los 
sindicatos, y que se consideren los procesos de liderazgo y capacitación pilares de dicha 
participación.  
 
165. El Foro Permanente recomienda a los Estados que: aseguren que en la reunión de datos 
estadísticos estos estén desglosados por sexo y grupo étnico; desalienten la vigilancia centrada 
únicamente en promedios nacionales; garanticen la participación efectiva de los pueblos y las 
mujeres indígenas en todas las etapas de la preparación, coordinación y ejecución de la reunión 
de datos; elaboren un sistema adecuado de indicadores en colaboración con los pueblos y las 
mujeres indígenas; y faciliten la medición de los avances logrados en los diferentes ámbitos.  
 



166. El Foro Permanente recomienda a los Estados que incluyan la identificación étnica en las 
estadísticas vitales y los registros de salud, asignen más fondos a los servicios interculturales 
que garanticen el acceso de las mujeres indígenas a una atención sanitaria de calidad, incluida 
la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar voluntaria y la asistencia de 
nivel profesional en los partos, y que se fortalezca y amplíe la función de las parteras 
tradicionales. 


