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PROPUESTAS SOBRE EL POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UN FORO
PERMANENTE PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS

Información de las organizaciones indígenas

En su resolución 1998/20 de 9 de abril de 1998, la Comisión de Derechos
Humanos decidió establecer un grupo de trabajo ad hoc entre períodos de
sesiones, de carácter abierto, para que elabore y examine nuevas propuestas
sobre el posible establecimiento de un foro permanente para las poblaciones
indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.  La Comisión pidió al grupo
de trabajo que, al realizar su labor, tuviera en cuenta las observaciones
recibidas de las organizaciones indígenas.  El presente documento contiene la
información recibida de las organizaciones indígenas al 16 de diciembre
de 1998.  Toda nueva información que se reciba de las organizaciones
indígenas se publicará en adiciones a este documento.
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FEDERACIÓN DE NACIONALIDADES DE NEPAL

[4 de noviembre de 1998]
[Original:  inglés]     

PRIMER SEMINARIO DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS ASIÁTICAS
SOBRE UN FORO PERMANENTE PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS

EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

DECLARACIÓN DE INDORE

Nosotros, los representantes de las poblaciones indígenas, reunidos en
Indore, Madhya Pradesh, India, del 23 al 25 de septiembre de 1998,

Teniendo presentes las resoluciones y declaraciones de las Naciones
Unidas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas, en particular
las que tratan del establecimiento de un foro permanente para las poblaciones
indígenas en el sistema de las Naciones Unidas:

- Recordando los derechos de todos los pueblos, en particular de los
pueblos indígenas, a la libre determinación consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas;

- Reiterando nuestra demanda de una pronta aprobación de la Declaración
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas conforme fue aprobada
por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías;

- Teniendo presente la Declaración y el Programa de Acción de Viena
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos;

- Recordando que la meta del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo es el fortalecimiento de la cooperación
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan
las poblaciones indígenas en cuestiones tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la cultura;

- Expresando su apoyo a la resolución 50/157 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en que se pide la creación de un foro permanente
para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas en
tanto que uno de los objetivos importantes del Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo;

- Recordando el informe del Secretario General sobre el examen de los
mecanismos, procedimientos y programas existentes de las Naciones
Unidas con respecto a las poblaciones indígenas (A/51/493);

- Expresando su apoyo a las declaraciones de la Primera y Segunda
Conferencias Internacionales Indígenas sobre un foro permanente para
las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas
celebradas en Temuco, Chile (documento E/CN.4/1998/11/Add.1) y
Kuna Yala, Panamá (E/CN.4/1998/11/Add.3);
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- Recordando los informes del primer y segundo seminarios sobre el
establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el
sistema de las Naciones Unidas celebrados en Copenhague, Dinamarca
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7) y Santiago de Chile (E/CN.4/1998/11);

- Acogiendo con beneplácito la decisión de la Comisión de Derechos
Humanos de establecer un grupo de trabajo ad hoc entre períodos de
sesiones sobre el foro permanente;

- Poniendo de relieve la necesidad de una copresidencia indígena del
grupo de trabajo ad hoc entre períodos de sesiones sobre el foro
permanente;

Pedimos el pronto establecimiento de un foro permanente para las
poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas a fin de facilitar
el diálogo entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las poblaciones
indígenas y los órganos de las Naciones Unidas sobre las cuestiones y
preocupaciones que afectan a las poblaciones indígenas.

Nivel

El foro permanente debe establecerse al más alto nivel y no ser de nivel
inferior a los órganos que presentan sus informes directamente al Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.

Mandato

El mandato del foro permanente debe ser lo más amplio posible y abarcar
todas las cuestiones que interesan a las poblaciones indígenas, entre las
cuales las cuestiones civiles, políticas, económicas, sociales, culturales,
de desarrollo, ambientales, de salud, educación, idioma, tierras, recursos,
territorios, género y derechos del niño.  En particular, debe tratarse, entre
otras cosas de:

- coordinar y supervisar todas las actividades de interés para las
poblaciones indígenas dentro y fuera del sistema de las
Naciones Unidas;

- prestar asesoramiento y orientación a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas
y otros órganos pertinentes;

- facilitar la creación de instituciones y mecanismos regionales sobre
los derechos de las poblaciones indígenas;

- llevar a cabo investigaciones sobre las condiciones y necesidades de
las poblaciones indígenas así como sobre las instituciones y
organismos de las Naciones Unidas y otros centros conexos de interés
para las poblaciones indígenas, y reunir, proporcionar y difundir
informaciones al respecto;
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- fomentar la comprensión entre los pueblos con objeto de facilitar la
prevención y la solución pacífica de conflictos;

- formular recomendaciones sobre cualesquiera cuestiones de interés para
las poblaciones indígenas;

- asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
existentes con respecto a los derechos de los pueblos indígenas;

- elaborar normas internacionales sobre los derechos de las poblaciones
indígenas;

- adoptar decisiones para intervenir eficazmente y con carácter de
urgencia en defensa de las poblaciones indígenas en todo el mundo.

Miembros, composición y participación

El foro debe estar integrado por un igual número de representantes de las
poblaciones indígenas y los Estados Miembros de las Naciones Unidas, que
participarán en condiciones de igualdad con pleno derecho de voto. 
Se contará por lo menos con dos representantes de las poblaciones indígenas
de cada una de las principales regiones geográficas del mundo, que serán
designados por las poblaciones indígenas de las respectivas regiones.

Además, las poblaciones indígenas y sus organizaciones, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, los organismos especializados de las
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales deben ser capaces de
participar en las deliberaciones del foro como observadores sin derecho a
voto.  Las poblaciones indígenas deben tener el mismo acceso al foro que al
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

Secretaría

Debe establecerse una nueva secretaría para el foro permanente. 
La secretaría estará dotada de un personal adecuado integrado por indígenas
calificados que se encargarán de preparar las reuniones del foro permanente y
de prestarles servicios así como de reunir y difundir informaciones. 
La secretaría debe también ayudar a las poblaciones indígenas en sus
esfuerzos de creación de capacidad.

Financiación

Los fondos para el funcionamiento del foro y sus órganos subsidiarios, en
particular la secretaría, provendrán del presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas.  Además, debe alentarse a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas a que contribuyan con fondos voluntarios y con asistencia
técnica.
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CONSEJO SAAMI

[17 de diciembre de 1998]
[Original:  inglés]      

DECLARACIÓN DE LAS  POBLACIONES INDÍGENAS ÁRTICAS SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE UN FORO PERMANENTE PARA LAS POBLACIONES

INDÍGENAS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Nosotros, los representantes de las poblaciones indígenas árticas,
reunidos en Ginebra el 10 de diciembre de 1998,

Teniendo presentes los principios y objetivos de la Carta de las Naciones
Unidas en el sentido de fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la
libre determinación de los pueblos, y de tomar otras medidas adecuadas para
fortalecer la paz universal,

Recordando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos instó a los
Estados a que velaran por la plena y libre participación de las poblaciones
indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las
cuestiones que les interesaban,

Recordando también la recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos a las Naciones Unidas acerca de la creación de un foro permanente
para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas,

Refiriéndose al Artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, en el
cual se dice que el Consejo Económico y Social establecerá comisiones de
orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos, así
como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones,

Recordando además que la meta del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo es el fortalecimiento de la cooperación
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las
poblaciones indígenas en cuestiones tales como los derechos humanos, el medio
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, y que su tema es
"Las poblaciones indígenas:  la colaboración en acción",

Teniendo presente el informe del Secretario General sobre el examen de
los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las Naciones Unidas
con respecto a las poblaciones indígenas, en el cual se dice que no existen
mecanismos que aseguren de manera permanente un intercambio regular de
informaciones y puntos de vista entre los gobiernos, las poblaciones
indígenas y el sistema de las Naciones Unidas,

Poniendo de relieve que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 50/157, ha determinado que el establecimiento de un foro
permanente antes de que termine el Decenio es uno de los principales
objetivos del Decenio,
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Expresando su apoyo a las declaraciones de la Primera y Segunda
Conferencias Internacionales Indígenas sobre el establecimiento de un foro
permanente para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones
Unidas celebradas en Temuco, Chile, y en Kuna Yala, Panamá, respectivamente,
así como a la declaración del Primer Seminario de las Poblaciones Indígenas
Asiáticas sobre un Foro Permanente para las Poblaciones indígenas en el
Sistema de las Naciones Unidas, celebrado en Indore, India,

Pide el pronto establecimiento de un foro permanente de alto nivel para
las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.

Mandato y atribuciones

1. El foro permanente debe tener por objetivo general promover la paz y la
prosperidad, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para lo cual
ha de fomentar entre las naciones y los pueblos relaciones de amistad basadas
en el respeto al principio de igualdad de derechos.  Debe ser un foro para el
diálogo entre los gobiernos, las poblaciones indígenas y el sistema de las
Naciones Unidas sobre las cuestiones que afectan a las poblaciones indígenas.

2. El mandato del foro permanente debe permitirle ocuparse eficazmente de
toda la gama de cuestiones comprendidas en el mandato del Consejo Económico y
Social que interesan a los pueblos indígenas.  El mandato del foro permanente
debe comprender, sin que esto entrañe una limitación, la presentación de
propuestas, recomendaciones e informes al Consejo Económico y Social, y la
coordinación de todas las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas. 
También debe estar facultado para solicitar, cuando proceda, la colaboración
de grupos especiales de trabajo en esferas especializadas o de expertos, así
como para crear dichos grupos.

Nivel

3. El foro permanente debe presentar sus informes directamente a su órgano
rector, el Consejo Económico y Social.

Miembros

4. El foro permanente debe estar integrado por un igual número de
representantes de las poblaciones indígenas y de los gobiernos, que actuarán
como miembros con pleno derecho de voto en condiciones de igualdad. 
Los miembros del foro permanente serán elegidos para un período de
cuatro años.

Participación

5. Las poblaciones indígenas, sus comunidades y organizaciones, las
organizaciones no gubernamentales, los organismos y órganos de las
Naciones Unidas.  Las poblaciones indígenas deben participar en la labor del
foro permanente cualquiera sea el carácter con que están reconocidas como
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.
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Expertos

6. Debe permitirse a los expertos participar en la labor del foro permanente
cuando así lo solicite el foro.

Financiación

7. El foro permanente, así como sus posibles órganos subsidiarios, deben
estar financiados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

Secretaría

8. Debe establecerse, con la debida anticipación antes del primer período de
sesiones del foro, una secretaría nueva y separada del fondo permanente,
financiada con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
La secretaría debe estar dirigida e integrada por indígenas.
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ASOCIACIÓN COORDINADORA DE COMUNIDADES
INDÍGENAS DE EL SALVADOR

[28 de noviembre de 1998]
[Original:  español]     

Observaciones

1. Estamos de acuerdo con el establecimiento del foro permanente para
nuestros pueblos indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas.  Debe
ser muestra de unidad, igualdad y participación de todas las partes, porque
no se puede lograr la realización de todos los derechos humanos mientras haya
desigualdades.

2. El establecimiento del foro permanente deberá redundar plenamente en la
construcción y el desarrollo para nuestros pueblos indígenas en esferas tales
como derechos económicos, políticos, sociales, culturales, derechos humanos,
medio ambiente, salud, vivienda y desarrollo de la educación bilingüe
intercultural con la cosmovisión propia de nuestros pueblos indígenas en cada
Estado.

3. El foro permanente deberá servir para que nuestros pueblos indígenas
participen plenamente en la formulación de los proyectos y se beneficien
efectivamente de manera de mejorar la calidad de esos proyectos en nuestros
territorios.

4. La creación del foro permanente no deberá limitarse a la creación de
centros de documentación y comunicación, sino promover la práctica y el
desarrollo de los derechos de nuestros pueblos indígenas en todos los
ámbitos, ser totalmente una cultura de derechos y de solidaridad donde haya
participación y consulta con todos nuestros pueblos indígenas.

5. El foro permanente deberá propiciar un verdadero reconocimiento de
nuestras asociaciones indígenas dentro de las Naciones Unidas de tal manera
que tengan derecho de participación en todos los niveles.

6. El foro permanente deberá ser una instancia facilitadora de la formación
de dirigentes indígenas en diferentes profesiones.

7. Referente a las medidas de las obligaciones de los Estados de proteger y
respetar las tierras indígenas y de proteger el medio ambiente.
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KIRAT KOYU RAIS UPLIFTING ASSOCIATION

[25 de noviembre de 1998]
[Original:  inglés]      

1. KKRUA/Nepal desea expresar su gran satisfacción ante la creación de un
grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre el posible
establecimiento de un foro permanente para las poblaciones indígenas en el
sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 1998/20 de
la Comisión de Derechos Humanos, de 9 de abril de 1998.  KKRUA/Nepal desea al
grupo de trabajo el mejor de los éxitos en su labor.

2. KKRUA/Nepal aprecia mucho los dos seminarios que fueron recibidos por los
Gobiernos de Dinamarca (1996) y Chile (1997) y expresa su apoyo al informe
(recomendación) del Segundo Seminario sobre un Foro Permanente para las
Poblaciones Indígenas en el Sistema de Naciones Unidas celebrado de
conformidad con la resolución 1997/30 de la Comisión de Derechos Humanos.

3. KKRUA/Nepal acoge con profunda satisfacción el examen del Secretario
General de los mecanismos, procedimientos y programas existentes de las
Naciones Unidas con respecto a las poblaciones indígenas (A/51/493).

4. KKRUA/Nepal también acoge con beneplácito los puntos de vista contenidos
en la contribución hecha por la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas, Sra. Erica-Irene Daes (E/CN.4/1998/11/Add.2).

5. KKRUA/Nepal expresa su apoyo al "esbozo relativo a un foro permanente
para los pueblos indígenas" presentado por el Gobierno de Dinamarca
(E/CN.4/1998/11/Add.1).  Sin embargo KKRUA/Nepal sugiere que las regiones
geográficas deben ser las siguientes:  a) África;  b) Asia;  c) la región
circumpolar y el Pacífico;  d) América del Norte; y  e) América del Sur. 
KKRUA/Nepal es de la opinión que la mayoría de las poblaciones indígenas
están situadas en la región de Asia, de modo que esta región debe contar por
sí sola con un miembro representante de sus poblaciones indígenas.

6. En lo que respecta a la definición de "poblaciones indígenas",
KKRUA/Nepal hace suyo el punto de vista del Consejo Saami, que figura en el
párrafo 14 de su declaración (E/CN.4/1998/11/Add.1).  Por el momento, la
definición de trabajo del Sr. Martínez Cobo resulta apropiada.

7. KKRUA/Nepal apoya plena e incondicionalmente el "Proyecto de declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas"
preparado y aprobado por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, y
expresa la opinión de que el proyecto de declaración debe aprobarse lo antes
posible durante la primera mitad del Decenio Internacional.  KKRUA/Nepal
insta a los órganos superiores interesados a que tomen medidas rápidas y
positivas en tal sentido.
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8. KKRUA/Nepal apoya asimismo las recomendaciones formuladas por el
seminario asiático sobre un foro permanente para las poblaciones indígenas en
el sistema de Naciones Unidas que se celebró recientemente en Indore, India.

9. KKRUA/Nepal es de parecer que el foro permanente propuesto debe
establecerse durante el Decenio Internacional, en tanto una de las
principales medidas de dicho Decenio que, naturalmente, resultará fecunda
para nosotras, las poblaciones indígenas, y constituirá en la práctica un
importante "centro de coordinación" entre las poblaciones indígenas y la
comunidad internacional.

-----


