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Distinguidas hermanas y hermanos de los pueblos indígenas, 

Distinguidos delegados  y delegadas de los Gobiernos, Agencias de la ONU y Cooperación, 

Amigas y amigos, 

 
En primer lugar quisiera reconocer el esfuerzo del Fondo para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, la División de Población de la Comisión 

Económica para América Latina y  el Caribe (CEPAL) y la Secretaría del Foro Permanente para 

las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas por organizar este seminario regional. De igual 

manera al Centro de Formacion de cooperacion española por recibirnos aca.  

 

América del Sur, Centro América y el Caribe está formada por países multiculturales, 

multiétnicos y plurilingües, la diversidad es patrimonio universal y esa riqueza se traduce en un 

derecho a las formas de vida de los pueblos que cohabitamos. Es por esto que los pueblos 

indígenas, nos hemos visto en la necesidad de plantear a los Estados y sus Institutos Nacionales 

de Estadística y a las agencias de las Naciones Unidas, a través del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas, que las políticas públicas respondan a soluciones de transformación de 

realidades desiguales.  

 

Las desigualdades sociales, económicas y políticas siguen siendo un paradigma de los 

poderes reales que persisten en nuestros países. Si los estudios revelan que la desigualdad ha 

tenido su origen desde la perspectiva de la visión uninacional y monocultural que ha tenido como 

resultado la discriminación, la exclusión y la desigualdad, entonces es menester precisar la 

medición de estas desigualdades que afecta desmesuradamente a los pueblos indígenas, en 

particular a las mujeres y la niñez indígenas. 
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Reconocemos los avances que se están realizando para la recopilación de datos referidos 

a los pueblos indígenas, como por ejemplo en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Ecuador, 

Nepal, Nueva Zelanda, México, Guatema, Nicaragua, Panamá, entre otros. Sin embargo, la 

desigualdad y exclusión continúan siendo escondidas detrás de los promedios nacionales o 

globales. La falta de datos fiables desglosados en edades, sexo y pertenencia étnica y racial 

constituye una grave manifestación de racismo que no permite conocer y hacer frente a la 

situación de los pueblos indígenas, medir los efectos de los programas de desarrollo, monitorear 

el cumplimiento de los instrumentos de derecho internacional y diseñar acciones adecuadas y 

efectivas.  

 

 En este sentido, quiero referirme a los esfuerzos del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, que desde su creación en el 2002 como órgano asesor al más alto nivel del sistema de 

las Naciones Unidas, ha identificado la importancia de contar con indicadores y el desglose de 

datos para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y para asegurar que los 

esfuerzos de desarrollo reflejen sus propias visiones de desarrollo, como quedó claro en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la definición de los indicadores

 

.  

De igual manera, el Foro Permanente incidió en la revisión No. 2 de los Principios y 

Recomendaciones de los Censos de Población y Vivienda (2007) , preparado por la División de 

Estadísticas del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, el cual introduce varios 

cambios sustanciales. Por ejemplo, enfatiza la importancia de los censos, las recomendaciones 

para la Ronda de censos de 2010 orientadas a resultados y la introducción de un conjunto de 

tabulaciones recomendadas considerando las características 

 

de la población y vivienda, entre 

ellas la pertenencia étnica. 

El Foro Permanente ha facilitado una serie de seminarios y reuniones regionales para 

discutir los conceptos propios de desarrollo (por ejemplo el concepto de sumak kawsay en la 

región andina, buen vivir, laman laka, bienestar). Estos conceptos deben ser tomados en cuenta, 

documentados y deberían de constituir la base para los indicadores. Sin embargo, esta 

perspectiva holística que hasta cierto punto, ha sido contradictoria para los gobiernos, quienes 

consideran que los indicadores deben ser pocos y fácilmente medibles. En todo caso, la inclusión 
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de un identificador para la pertinencia indígena en los censos y las encuestas es un paso 

importante para la primera desagregación de los datos

 

.  

No obstante, este trabajo de incidencia se realizó en su mayoría antes de la adopción de la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración) y el reto ahora es 

desarrollar indicadores para monitorear el progreso de la implementación de este instrumento, lo 

que podría servir para identificar lagunas, necesidades y problemas y proporcionar elementos 

para la preparación de políticas e intervenciones.  

 

Al respecto, en su octavo período de sesiones (2009) el Foro Permanente recomendó al 

Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas (IASG) que convocara a un 

seminario internacional de expertas  y expertos técnicos sobre los indicadores del bienestar de los 

pueblos indígenas con el fin de examinar los indicadores que podrían emplearse para observar su 

situación y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas1

 

. 

Respondiendo a esa recomendación, la OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Secretaría del Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas (SPFII) organizaron conjuntamente la reunión de expertos técnicos 

en la sede de la OIT en Ginebra los días 20 y 21 de septiembre de 2010, con el objetivo de hacer 

un balance de las diversas actividades realizadas para desarrollar indicadores y generar datos 

sobre la situación de los pueblos indígenas, y examinar las principales características de un 

marco integrado de evaluación, a fin de ayudar a los agentes de los planos local, nacional e 

internacional en sus esfuerzos por evaluar el progreso en la aplicación de la Declaración.  

 

Este trabajo aun esta en marcha y esperamos que las discusiones y las experiencias que se 

vayan a compartir en este seminario internacional, contribuyan a la continuación del trabajo 

técnico y al fomento de la capacidad para los organismos internacionales y nacionales y los 

pueblos indígenas que son fundamentales para el desarrollo y la correcta aplicación de un marco 

coherente de evaluación. 

                                                 
1 E/2009/43, párr. 33 
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Quisiera además, señalar que la tarea concreta que deberíamos plantearnos es que para la 

Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en 2014 que coincide con el fecha límite para 

alcanzar los ODMs y el final del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (2015), 

podamos revelar con casos concretos de cómo aquellos países que incluyeron a los pueblos 

indígenas en los censos han dado respuestas a aquellas desigualdades a través de políticas 

publicas.  

 

También debo mencionar que nuestra región al momento lleva la vanguardia y es por esto 

que es crucial que trabajemos conjuntamente los Estados a través de sus Instituciones Nacionales 

de Estadísticas, las Agencias de la ONU, las agencias de cooperación y los pueblos indígenas a 

fin de movilizar a las otras regiones, en donde los pueblos indígenas aun no han logrado un 

reconocimiento real de sus derechos. 

 

Al concluir, quisiera animar a los pueblos indígenas a ejecutar sus propios procesos de 

evaluación del cumplimiento de sus derechos en los planos local, nacional, regional e 

internacional y de procurar su implementación. Esos procesos orientarán a los pueblos indígenas 

en la adopción de sus propias decisiones y también les permitirá aportar información de buena 

calidad a los mecanismos existentes, incluso los órganos de las Naciones Unidas encargados de 

vigilar el cumplimiento de los tratados, los mecanismos de supervisión de la OIT y los 

mecanismos especializados de las Naciones Unidas tales como el Relator Especial sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y el Foro Permanente, y también a las estrategias de reducción de la pobreza, los 

documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, los procesos de la evaluación común para 

los países y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras políticas y 

estrategias nacionales. 

 

Muchas gracias 
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