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Los pueblos indígenas merecen gozar de un estatus regularizado y permanente en 

las Naciones Unidas que haga posible su participación plena y efectiva en todas las 
actividades pertinentes de la organización.  Muchos pueblos indígenas tienen sus propios 
gobiernos y todos gozan del derecho a la autodeterminación.  No obstante, las normas que 
regulan la participación de los pueblos indígenas en las actividades de las Naciones Unidas 
no tienen en cuenta las especiales características de los pueblos y gobiernos indígenas.  A 
muchos de ellos se les impide la participación en las reuniones de NU que son de su interés 
porque no tienen estatus consultivo en tanto organizaciones no-gubernamentales.  En 
efecto, no son organizaciones no-gubernamentales, y habitualmente no reúnen los 
requisitos para tener el estatus de las organizaciones no-gubernamentales. 
 

El mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha 
reconocido que los procesos actuales de NU “pueden impedir que los órganos e 
instituciones de gobernanza de los pueblos indígenas, incluidos los gobiernos indígenas 
tradicionales y los parlamentos, asambleas y consejos indígenas, participen en los procesos 
de adopción de decisiones en las Naciones Unidas, ya que no siempre están constituidos 
como organizaciones no-gubernamentales (ONGs).”1

 

  No obstante, los pueblos indígenas y 
sus gobiernos se encuentran a menudo relegados a participar, si se lo permiten, como 
organizaciones no-gubernamentales, actores de la sociedad civil o como parte de 
delegaciones de Estados – y precisamente los pueblos o gobiernos indígenas no son ni lo 
uno ni lo otro. 

La Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas presenta una oportunidad 
histórica a efectos de tomar medidas tendientes a lograr el reconocimiento del valor de las 
contribuciones de los pueblos indígenas a las actividades de NU.  Aparentemente, los 
pueblos indígenas del mundo entero apoyan la idea de que hay que actuar para logar su 
plena y efectiva participación en las actividades de NU.  Un grupo numeroso de naciones 
indígenas de Norteamérica hizo la siguiente recomendación: 
 

Recomienda, que la Conferencia Mundial de NU decida la creación de un 
estatus distinto y adecuado para los Pueblos Indígenas dentro del Sistema 
de Naciones Unidas con el fin de regularizar y facilitar la participación de 
los Pueblos Indígenas en el trabajo de las Naciones Unidas.  Dicho estatus 
dentro del Sistema de NU debe otorgar el reconocimiento adecuado a los 

                                                 
1 The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Report of the Expert Mechanism on the Rights 
of Indigenous Peoples on its fourth session, U.N. Doc. A/HRC/18/43 (ago. 19, 2011). 
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Pueblos Indígenas representados por sus propios gobiernos.  Al Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas (o el Mecanismo de Expertos 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), en consultas con los Estados 
y Pueblos Indígenas, se le debe transferir la responsabilidad de elaborar 
una resolución sobre esta cuestión para que sea adoptada por la Asamblea 
General lo antes posible. 

 
Similares recomendaciones fueron reflejadas, al menos, en la Declaración del 

Ártico de los Pueblos Inuit y Sami reunidos en Nuuk y en la Reunión Preparatoria de 
América Latina y el Caribe. 
 

La recomendación que se cita anteriormente es coherente con los puntos de vista y 
las recomendaciones de varios organismos de NU, incluido el Mecanismo de Expertos, el 
Consejo de Derechos Humanos y el Tercer Comité de la Asamblea General, y también 
coincide con un informe del Secretario General.  En 2009, el Consejo de Derechos 
Humanos solicitó al Mecanismo de Expertos que hiciera un estudio sobre los pueblos 
indígenas y su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.2   El Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recomendó que el Consejo de 
Derechos Humanos aliente a la Asamblea General a “adoptar, con carácter urgente, 
medidas permanentes apropiadas para asegurar que los órganos e instituciones de 
gobernanza de los pueblos indígenas, incluidos los gobiernos indígenas tradicionales y los 
parlamentos, asambleas y consejos indígenas, puedan participar en las Naciones Unidas en 
calidad de observadores, como mínimo, con los mismos derechos de participación que las 
ONG reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.”3

 
 

A solicitud del Consejo, el Secretario General preparó un informe sobre la cuestión, 
en el que reconocía la existencia de muchas ventajas funcionales cuando los pueblos 
indígenas participan de los procesos de la ONU, entre ellas, el fortalecimiento de la 
cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas.4   En 2012, se presentó el informe 
ante el Tercer Comité de la Asamblea General, en el cual se recomendaba a la Asamblea 
General considerar la cuestión durante la 69o sesión, en 2014, en la fecha fijada para la 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas.5

 
 

El objeto del nuevo estatus recomendado es posibilitar que los gobiernos y las 
instituciones indígenas equivalentes que sean genuinos y auténticos puedan participar 
efectivamente como observadores en las reuniones y procesos de NU de manera continua 
luego de su debida acreditación.  El proceso de acreditación debe asegurar que los 
observadores de los gobiernos indígenas sean verdadera y genuinamente indígenas, y que 
hayan sido elegidos libremente para actuar como representantes de los pueblos indígenas o 
de los pueblos que pretenden representar.  El proceso de acreditación se deberá adaptar a 
las necesidades y características de los pueblos indígenas de distintas partes del mundo. 
                                                 
2 H.R.C. Res. 12/13, U.N. Doc. A/HRC/RES/12/13 (oct. 12, 2009). 
3 The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, Report of the Expert Mechanism on the Rights 
of Indigenous Peoples on its fourth session, U.N. Doc. A/HRC/18/43 (ago. 19, 2011). 
4 The Secretary-General, Report of the Secretary-General on Ways and means of promoting participation at 
the United Nations of indigenous peoples’ representatives on issues affecting them, ¶ 13, U.N. Doc. 
A/HRC/21/24 (Jul. 2, 2012). 
5 Third Committee, Report of the Third Committee on the Rights of indigenous peoples, ¶ 11, U.N. Doc. 
A/67/454 (Dic. 3, 2012). 
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Entre las numerosas opciones posibles para la creación del nuevo estatus, la 

Asamblea General podría crear un comité o instruir al Consejo Económico y Social a crear 
un Comité sobre Observadores Gubernamentales Indígenas, quienes serían responsables de 
la elaboración y publicación de las normas y procedimientos de acreditación.  La mera 
identificación personal no debería ser suficiente para la acreditación.  Más bien, el 
solicitante debería proporcionar prueba documental o de otro tipo de su identidad indígena 
y de su condición de gobernante auténtico del pueblo o pueblos en cuestión.  No se 
debería exigir como requisito una forma o estructura de gobierno en particular, y todas las 
instituciones de gobierno indígenas auténticas deberían tener la posibilidad de presentarse y 
demostrar que reúnen los requisitos de acreditación.  El Comité debería considerar las 
pruebas y puntos de vista de todas las fuentes pertinentes.  Debería estar autorizado para 
recomendar a la Asamblea General o, en su defecto a ECOSOC, la acreditación de 
gobiernos indígenas que reúnen los requisitos.  Por supuesto, se debería consultar a los 
pueblos y gobiernos indígenas durante el proceso de creación de las normas y 
procedimientos de acreditación. 
 

Se debería permitir a los observadores de los gobiernos indígenas acreditados asistir 
y participar en los procesos de todo el sistema de las Naciones Unidas.  Los observadores 
de los gobiernos indígenas deberían poder proponer ítems del temario de las reuniones, 
presentar declaraciones por escrito en calidad de documentos oficiales, y hacer 
declaraciones orales en las reuniones; todo ello sujeto, por supuesto, a las normas que 
hayan sido razonablemente estipuladas para el desarrollo de las reuniones.  Los 
observadores de los gobiernos indígenas, por el hecho de ser gobiernos, deberían tener 
prioridad ante las ONGs para ocupar lugares en las salas de reuniones y hacer 
declaraciones verbales. 
 

Lógicamente, estos y otros detalles relativos al nuevo estatus de los gobiernos 
indígenas se deben discutir y elaborar en conjunto con los pueblos indígenas.  Los detalles 
que sugerimos deben interpretarse como propuestas y están abiertos a discusión. 
 

La cuestión de otorgar un estatus distinto y adecuado a los gobiernos indígenas se 
ha estudiado y discutido extensamente dentro del sistema de UN, y este es el momento 
propicio para que la Conferencia Mundial tome una decisión que permita la participación 
plena y efectiva de los pueblos indígenas en las actividades de la organización. 
 
 
 
  

 


