


UNDRIP, recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas y Documento Final de la Conferencia Mundial de los 
Pueblos Indígenas.

Antecedentes:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP)15 ha sido adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 y es la culminación de décadas de 
luchas y discusiones con los Pueblos Indígenas para establecer un marco global 
que permita la salvaguardia de la vida, de la dignidad y del bienestar de los 
pueblos indígenas del mundo.
 
Las Mujeres Indígenas han participado activamente en todo el proceso de 
elaboración de la UNDRIP, y siguen siendo protagonistas en la implementación 
de esta. El impacto de la UNDRIP es a varios niveles (internacional, regional, 
nacional y local), y es una herramienta para la promoción y protección de los 
derechos de las Mujeres Indígenas. El artículo 22 de la UNDRIP, en particular, es 
un llamado a prestar atención a los derechos y necesidades específicos de las 
Mujeres, Jóvenes y Niñas Indígenas, y llama a los Estados a tomar medidas para 
protegerlas contra la violencia y la discriminación. La UNDRIP y su artículo 22 
han tenido un impacto decisivo sobre la protección y la promoción de los 
derechos de las Mujeres Indígenas. Un ejemplo de incidencia gracias a este 
artículo es la inclusión de las prioridades  de las Mujeres Indígenas a la 
Agenda de las Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica 
y Social de las Mujeres (CSW), una comisión funcional del Consejo Económico 
y Social. La UNDRIP integra el carácter interseccional de los derechos de los 
Pueblos Indígenas, por lo que ha logrado alcanzar diferentes espacios de 
incidencia para la defensa de los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas, 
como lo demuestra, por ejemplo, su participación creciente al Foro de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

La UNDRIP ha sido una herramienta de incidencia también a nivel de los 
Estados donde, gracias al trabajo de los Pueblos y de las Mujeres Indígenas, se 
han adoptado nuevas leyes o programas que incluyen las perspectivas o las 
necesidades de las últimas, como es el caso de Australia, 



donde se adoptó en 2010 un Plan Nacional para reducir la Violencia hacia la 
Niñez y las Mujeres, incluyendo un enfoque específico para las Mujeres y Niñas 
Indígenas,16 o en el Perú, donde el Ministerio de Culturas introdujo en 2015 un 
enfoque de género en el Grupo de Trabajo sobre Políticas Indígenas.
 
Por su parte, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas es un órgano del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y fue 
establecido el 28 de junio de 2000 por la Resolución 2000/22, con el mandato 
de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del 
ECOSOC relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. El primer periodo de 
sesiones se realizó en mayo del 2002 y en 2020 se celebra el 19º periodo de 
sesiones.17 Como para la UNDRIP, las Mujeres Indígenas han participado 
activamente en cada sesión y desde el inicio del Foro Permanente, 
contribuyendo con la formulación de numerosas recomendaciones a los 
Estados Miembros y a los organismos de las Naciones Unidas.
El estudio Recomendaciones del Foro Permanente sobre Salud Sexual y 
Reproductiva y la Violencia contra las Mujeres Indígenas realizado por 
Chirapaq y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es un 
análisis crítico del trabajo realizado en el Foro Permanente, e indica que este es 
un espacio ampliamente valorado por las organizaciones de mujeres indígenas:
 

15 State of the World’s Indigenous Peoples. Implementing the United Nations Declaration on 
Indigenous Peoples. 4th Volume, United Nations Economic and Social A�airs, New York, 2019

16 State of the World’s Indigenous Peoples. Implementing the United Nations Declaration on 
Indigenous Peoples. 4th Volume, United Nations Economic and Social A�airs, New York, 2019

17 Por circunstancias excepcionales (la pandemia Covid-19), se ha postergado para una fecha 
indeterminada la 19ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas inicialmente previsto del 13 al 24 de abril 2020.



“Es considerado el único espacio internacional en el que se puede visibilizar la 
situación de los pueblos indígenas, expresar sus demandas, dialogar y acoger 
negociaciones entre organizaciones de pueblos indígenas y Gobiernos u 
organismos de las Naciones Unidas. Es reconocido como un espacio ganado 
por la movilización de los pueblos indígenas.” 18

El estudio indica que, para el 16º periodo, el Foro Permanente había emitido más 
de 1260 recomendaciones19  sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y que 
la preocupación por los derechos de las Mujeres y Jóvenes Indígenas ha estado 
presente desde el inicio.
 
Sin embargo, solo el 15,5% de las recomendaciones contienen una mención 
explícita a la situación de este grupo y a la igualdad de género. Además, el 
estudio analiza que la implementación de las recomendaciones constituye uno 
de los mayores desafíos y tarea pendiente del Foro Permanente, visto que 
depende de la voluntad política de los Estados Miembros y que no está directa 
o explícitamente vinculado con otros instrumentos internacionales con 
requisitos de cumplimientos más estrictos.20

Además de esta mirada crítica sobre las buenas prácticas y los desafíos del Foro 
Permanente, este estudio formula propuestas para fortalecer la incidencia de este 
órgano del ECOSOC, como la de explorar las posibilidades de cambiar el sistema de 
elaboración de recomendaciones, recogiendo buenas prácticas de otros 
instrumentos internacionales como el Examen Periódico Universal (EPU) 
sobre la situación de los derechos humanos en los países.

18 Chirapaq, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Recomendaciones del Foro 
Permanente sobre Salud Sexual y Reproductiva y la Violencia contra las Mujeres Indígenas, 2018

19  Todas las recomendaciones se pueden encontrar en https://yanapaq.info/, un buscador de 
Recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

20 Chirapaq, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Recomendaciones del Foro 
Permanente sobre Salud Sexual y Reproductiva y la Violencia contra las Mujeres Indígenas, 2018

 



De esta forma, el Foro Permanente podría solicitar con mayor precisión información sobre su 
situación, así como formular recomendaciones que tengan por objetivo generar cambios 
efectivos en los asuntos analizados. Si ello no fuera posible, solicitar el pronunciamiento del 
Foro Permanente en los procesos de examen de los países, como un actor facultado para 
plantear recomendaciones.

Finalmente, la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (CMPI) en 2014 es otro 
evento clave en la historia de la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus 
derechos ante las Naciones Unidas. Fue organizada sobre la decisión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 65/198 y tomó la forma de una plenaria de alto nivel de 
dicho órgano multilateral. El objetivo fue intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas 
sobre la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el cumplimiento de los 
objetivos de la UNDRIP.

Como en los otros documentos o mecanismos antes citados, las Mujeres Indígenas 
participaron activamente en la CMPI, y el Documento Final de la CMPI incorpora 
recomendaciones directamente inspiradas de la Declaración de Lima y Plan de Acción, 
resultado de la I Conferencia Global de Mujeres Indígenas, refiriéndose a los derechos de 
las mujeres indígenas en los párrafos 10 (desagregación de datos), 17 (participación y 
desarrollo de capacidades), 18 (eliminación de todas las formas de violencia y discriminación) 
y 19 (invitación al Consejo de Derechos Humanos a examinar las causas y consecuencias de la 
violencia hacia las mujeres indígenas y solicitando a la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer 
(CSW) de considerar el empoderamiento de las mujeres indígenas como el tema de una sesión 
futura). 21

PREGUNTAS ORIENTATIVAS

¿Cómo se traducen, en su comunidad, los compromisos de su país en relación a las 
recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas y/o del Documento Final de la 
CMPI? ¿Existen programas, leyes, o políticas nuevas que se pueden vincular con éstos?

¿Cuales son los ejemplos de implementación exitosa a nivel de legislación nacional o en 
proyectos locales sobre la UNDRIP, las recomendaciones del Foro Permanente y/o del 
Documento Final de la CMPI, haciendo énfasis en las buenas prácticas y lecciones aprendidas?

¿Partiendo de su experiencia, cuales son los desafíos que persisten para alcanzar la 
implementación de las recomendaciones a nivel local o nacional?

 21 Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, párrafo 7 A/RES/69/2


