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Introducción 

 

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas1 (MEDPI) es un órgano subsidiario 

del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH). La Asamblea General de las Naciones 

Unidas creó el CDH en 2006, y es el principal organismo intergubernamental de derechos humanos de 

las Naciones Unidas. El CDH creó el MEDPI en 2007 mediante su resolución 6/36. El MEDPI se reúne una 

vez al año durante cinco días. 

 

Mandato 

El Mecanismo de Expertos proporciona asesoría temática al Consejo de Derechos Humanos, en forma 

de estudios e investigación, sobre los derechos de los pueblos indígenas de la manera y la forma 

solicitadas por el Consejo. El Mecanismo de Expertos puede también presentar propuestas al Consejo 

para que éste las examine y apruebe. 

Miembros 

El Mecanismo de Expertos está compuesto por cinco expertos independientes en derechos de los 

pueblos indígenas. Los expertos son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, el cual presta la 

debida atención a los expertos de origen indígena, así como el equilibrio de género y la representación 

geográfica. 

Junto con el Foro permanente para cuestiones Indígenas y la Relatora especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, el Mecanismo de Expertos es uno de los tres órganos de las Naciones Unidas son el 

mandato de abordar específicamente cuestiones que afectan a los pueblos indígenas.  

 

  

                                                           
1 Para más información, ver: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Ipeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx 
 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Ipeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx
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1. Celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 

 

Presidente: Coly Seck 

El consejo se alegra de esta asamblea llevada a cabo en este año 2019, por ser el año internacional de 

las lenguas indígenas. Vamos a examinar con atención cada una de las propuestas recibidas en este 

período.  

Encargada del Estado de derecho 

Bienvenidos a la apertura de la 12 sesión del Mecanismo de Expertos. La dignidad de los derechos 

humanos nos une a todos, se reconoce la igualdad, los derechos de todos y la paz del mundo. 

La declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas también reconoce la dignidad 

¿Qué pasa cuando la dignidad es ignorada? El comité de Derechos Humanos ha hablado recientemente 

sobre la aplicación práctica de la dignidad de los derechos humanos, no sin hablar de las obligaciones de 

los gobiernos. En pocas palabras, la obligación de los Estados es el derecho a la vida. 

Es por ello que el comité de Naciones Unidas es un puente entre el Estado y los Grupos Indígenas. 

La vida en dignidad también implica una vida al respeto de los derechos humanos. La dignidad es una 

herramienta útil a la hora de recuperar la confianza, ser capaces de abordar los temas del pasado y evitar 

violaciones a los derechos humanos.   

En nombre del alto comisionado, necesitamos ver a través de los lentes de la dignidad. Tú eres un ser 

humano y tienes derechos. 
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Kristen Carpenter: 

El año pasado hicimos un estudio sobre derechos humanos y desplazamientos. En noviembre de 2018 

hubo un seminario de los pueblos indígenas y las fronteras de desplazamiento. Estamos muy 

agradecidos. 

En enero de este año hemos colaborado con Grupos Indígenas en una reunión sobre conservación de 

los pueblos indígenas. También hemos tenido sesiones del Foto Permanente en relación a estos temas. 

 

 

Myrna Cunnigghan:  

Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas 

Para nosotros es muy importante hablar de la Agenda 20302, pues trabajamos en la elaboración de 

estrategias para lograr los objetivos de la agenda. Al mismo tiempo, estamos poniendo énfasis en los 

métodos de trabajo regionales. 

También, es la primera vez que las mujeres indígenas han sido elegidas para hacer un diálogo. Queremos 

aprender de ellas, de lo que tienen que decir. 

 

 

                                                           
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Krig Richie: 

UNESCO  

“La lengua indígena es un componente fundamental de la lingüística y por lo tanto un derecho humano” 

No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer un mejor futuro. Al ser el 2019 el año internacional 

de las lenguas indígenas ¿Qué podemos hacer y cuál será la legacía?  

Tenemos que tener objetivos aspiren y que vayan de lo individual, colectivo, regional e internacional, de 

lo contrario qué futuro queremos para los pueblos indígenas.  
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2. Consejo de Derechos Humanos 

 

Desde 1985, hemos tenido más de 2400 representantes de los pueblos indígenas, han participado 

activamente en los procesos de la ONU. Hemos avanzado a visibilizar, se ha mejorado el dialogo entre 

gobierno, representantes y comunidades indígenas. En los dos últimos años el fondo otorgó apoyo para 

la participación de 80 participantes en el Mecanismo de Expertos. Hemos tenido participantes en la 

asamblea general. El fondo ha apoyado a la capacitación y formación. 

Desde Ginebra y New York, el fondo ha desarrollado mejor y mayor material de la capacidad para que 

representantes de los pueblos indígenas se beneficien de la participación del fondo. 

 

Erika Yamada: 

Es claro para nosotros que cuando los grupos indígenas reciben capacitación y formación, buenas cosas 

salen de ellas. Creemos que la participación de los grupos indígenas, pueden tomar un lugar en la ley 

internacional. La revisión de nuestras enmiendas, escuchan claramente a las propuestas de los grupos 

indígenas. Sabemos de las personas indígenas quieren ser reconocidas por lo que son. La organización 

los reconoce y la ONU tiene que facilitar a los grupos las herramientas para hacer el dialogo.  
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3. Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas 

 

El Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas3 se estableció 
mediante la resolución 40/131 de la Asamblea General, del 13 de diciembre de 1985. 

El propósito del Fondo es prestar asistencia financiera a los representantes de las comunidades y 
organizaciones indígenas que deseen participar en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 
asistencia que se sufraga con contribuciones voluntarias de los Gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades privadas o públicas. 

 

 

 

 

Ver convocatorias abiertas:  

https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/Fondopoblacionesindigenas.aspx 

 

  

                                                           
3 https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/Fondopoblacionesindigenas.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/Pages/WGIP.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/Fondopoblacionesindigenas.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/Fondopoblacionesindigenas.aspx
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4. Seguimiento de los estudios temáticos y de asesoramiento 

 

“un pueblo indígenas sin su territorio, no es un pueblo indígena” 

Hay diferentes realidades, por lo tanto debe de haber soluciones para cada realidad. 

En relación al tema de la migración, se han expresado casos en diversos países donde el gobierno ha 
desplazado de su territorio a pobladores de comunidades indígenas (Marruecos, Ruanda, Guatemala, 
Paraguay). 

La migración puede ser diferente para cada grupo indígena  

1. migración voluntaria: hay muchos grupos indígenas que son nómadas y para ellos la migración es parte 
de su vida 

2. migración forzada: esta migración genera consecuencias para aquellos que se van y para aquellos que 
se quedan  

La migración forzada ha generado violencia, genocidio. 

Consideramos que es importante que se cree una base de datos que hable de genocidios, de esta manera 
se podrá cuantificar y así podremos apoyar a los pueblos indígenas. 

Hemos visto la voluntad de los países al momento de recibir nuestras solicitudes para llevar a cabo a 
niveles nacionales y regionales. Por eso, seguimos invitando a más Estados a dialogar tal como lo ha 
hecho Finlandia. 
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5. Mesa redonda sobre las mujeres indígenas en el poder 

 

Recibiremos a mujeres indígenas que hablaran de sus preocupaciones 

Carolyn Rodriguez de Guyana: 

Ha llegado el momento de beneficiarse de la experiencia un grupo de expertas calificadas. La política 
puede ser muy fe, pero allí es donde reside el poder para cambiar cosas. 

Muchas veces se habla mal de los políticos, pero también hay gente nueva. Cuanto más dinero e 
incluyente sea la política, se puede hacer ley. Necesitamos más personas indígenas en la política, hay 
que crear la confianza para ambas partes.  

Hoy rendimos tributo a las mujeres indígenas sobre cutos hombros han apoyado a sus comunidades  

Jannie Lasimbag: 

Si no cambiamos las leyes y la política, lo vamos a pagar con fuego. Si cambiamos las leyes y políticas 
podemos cambiar la situación de los pueblos indígenas 

Sara Olsiug:  

Mi motivación para trabajar en la política comenzó en esta sala. Voy a compartirles una frase que cambió 
mi forma de entender a los grupos indígenas. 

“hay que pensar en 7 generaciones, si queremos garantizar que nuestras decisiones tengan un impacto 
sostenible” 

Zakiyatou Ouakett Hakatine: Marruecos 

Mi recorrido ha sido por el sueño de un padre y por la tenacidad de mi madre. Tuve que hacer mucho 
trabajo auduo para entender mi país y hacer lo políticamente correcto. 

Cuando se hace algo y se hace bien, se termina bien. Yo solo conocía la sequía, la pobreza, esa 
oportunidad me llevó a la política y todo eso conlleva a la solución de conflictos internos del país. 

Es verdad que una vez que se habla en ciertas regiones, se van a tocar campos delicados, pero en el 
pleno ejercicio de una política favorable, es posible beneficiar a los grupos indígenas. 

Joenia Wapichana: Brasil 

Fui la primera indígena con un título universitario de abogada. Primera indígena elegida como 
representante oficial después de 518 años de colonización. Brasil tiene muy pocas mujeres en el 
congreso. La situación es muy delicada, cada 10 minutos hay una mujer que es abusada sexualmente y 
cada dos horas hay una mujer que es asesinada.  

La dificultad para sobrevivir ha quedado clara en el congreso Nacional. Mi primer obstáculo son los 
prejuicios, tenemos derecho al consentimiento libre e informado, pero el gobierno actual no quiere 
respetarlo. 
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Anna Otke: Rusia 

“cuando se pierde a la mujer, se apaga el fuego” 

Recordemos que desde la historia contemporánea, son las mujeres de los pueblos indígenas quienes 
tomaron la iniciativa a favor de sus comunidades. 

 

 

 

  



            

11 
 

 

 

 

 

 


