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 La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas goza de consenso mundial entre los 
Estados. En la actualidad, no existe ningún país que se oponga. Es una declaración histórica de derechos 
y la Asamblea General de NU ha decidido celebrar una Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 
para “contribuir al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, perseguir los objetivos de la 
[Declaración] y promover el logro de todas las metas acordadas internacionalmente.” A/RES/66/296 (17 
de Septiembre de 2012). La Asamblea General decidió explícitamente tomar medidas para plasmar o 
implementar los derechos de la Declaración y se hace imperativa la creación de un organismo dentro de 
Naciones Unidas que desempeñe esta tarea. 
 
 Numerosos pueblos indígenas en distintas regiones del mundo solicitan la creación de algún 
organismo de implementación y control, tanto para promover el cumplimiento de la Declaración, como 
para lograr el pleno ejercicio de derechos por los pueblos indígenas. Por ejemplo, un grupo de mas de 72 
naciones indígenas de Norteamérica ha formulado la siguiente recomendación a la Conferencia Mundial: 
 

Recomendar que la Conferencia Mundial de NU decida la creación de un organismo de 
implementación y control con el mandato de promover y controlar la implementación de la 
Declaración, e inste el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Declaración. 
Dicho organismo de implementación y control tendría el mandato de recibir la información 
pertinente, compartir mejores prácticas, hacer recomendaciones, y trabajar en pos de los 
objetivos perseguidos por la Declaración. El organismo debería estar compuesto por expertos, 
incluyendo expertos indígenas. La Asamblea General debería, en conjunto con los pueblos 
indígenas, establecer un proceso, el cual debería incluir a representantes de los pueblos 
indígenas, a efectos de elaborar la estructura y el mandato de dicho organismo o mecanismo a la 
brevedad.  

 
 Las declaraciones resultantes del Conclave de los Pueblos Inuit y Sami del Ártico celebrado en 
Nuuk, del Conclave de Pueblos Indígenas de Asia, de la Reunión del Conclave de Pueblos Indígenas de 
Norteamérica, de la Reunión Preparatoria Regional de África, de la Reunión Preparatoria de América 
Latina y el Caribe, y de la Reunión Preparatoria de los Pueblos Indígenas del Pacífico, también 
recomiendan la creación de un organismo de implementación y control. Todas las recomendaciones y 
propuestas son dignas de consideración. 
  
 La experiencia ha demostrado que los instrumentos de derechos humanos no surten efecto 



 

alguno en la práctica, salvo que se adopten las medidas necesarias para implementar los derechos en 
cuestión; es decir, posibilitar el ejercicio y el goce de tales derechos. El organismo de implementación y 
control logrará un mayor respeto por los derechos indígenas, fomentará y promoverá su implementación 
a nivel estatal, y ayudará a alcanzar los objetivos de la Declaración, en especial la mejora en el bienestar 
de los pueblos indígenas y la prevención y detención de abuso de sus derechos. 
 
 El control y la supervisión internacionales son especialmente necesarios para proteger a los 
pueblos indígenas contra el fraude, el engaño y la manipulación legal ejercidos con el fin de quitarles sus 
tierras y recursos naturales. Las grandes disparidades de poder económico y político que padece la 
mayoría de los pueblos indígenas, los torna particularmente vulnerables a acciones ilícitas. La necesidad 
de la creación de un mecanismo internacional que implemente la Declaración de NU es abordada en un 
informe presentado por un experto en el marco del Seminario de Expertos de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Indígenas en Enero de 2006. HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.2 
 
 Sin medidas efectivas y enérgicas a nivel internacional, la promesa y la esperanza que la 
Declaración de NU abraza serán perdidas. La Declaración necesita contar con un organismo de 
implementación y control, debido a que la situación de derechos humanos en que se encuentran los 
pueblos indígenas en muchas partes del mundo es muy grave, especialmente por la horrenda violencia 
que se ejerce contra algunos de ellos y la pandemia de violencia que padecen mujeres y niñas indígenas. 
La creación de un organismo de implementación y control es apropiada, porque la Declaración ya goza 
de consenso a nivel global, contiene disposiciones específicas y detalladas, y porque además, muchas de 
ellas instan a los Estados a adoptar medidas de implementación. 
 

Desde hace tiempo, por supuesto, se han venido usando organismos o mecanismos de 
implementación para promover el respeto de los instrumentos de derechos humanos y para supervisar su 
cumplimiento por parte de los Estados. La práctica seguida por NU deja entrever apoyo hacia la 
creación de un cuerpo de monitoreo e implementación de declaraciones de derechos humanos.  Por 
ejemplo, el mandato relativo al monitoreo y a la promoción de la implementación de la Declaración para 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue concedido al Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en 1992.  Por supuesto, numerosos comités de 
expertos, tales como el Comité de Derechos Humanos, monitorean la implementación de los principales 
tratados de derechos humanos. 
 
                El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas tienen roles importantes que jugar, pero el trabajo en materia de 
implementación y monitoreo excede lo que estos cuerpos pueden hacer a la luz de sus ya sobrecargados 
mandatos.  Creemos que la mejor aproximación consiste en la creación de un nuevo cuerpo, el cual 
debería estar constituido por expertos independientes, incluyendo expertos indígenas, y contar con un 
mandato amplio y claro.  
 
 Una vez que los Estados hayan tomado la decisión de crear tal organismo, habrá que discutir y 
negociar los detalles acerca de su estructura, mandato y funcionamiento, para lo cual se deberá contar 
con la participación plena y activa de los pueblos indígenas.  


