
Glosario – Cuestiones indígenas      Eva-Maria Bellinger 
	

el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas  

es el órgano asesor del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) 
 

El Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP) 

• Adoptar 
• redactar 

 

el Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo (1995-2004) 
lanzar 

 

el Día Inetrnacional de los Pueblos 
Indígenas_9 de agost 

 

La Relatora especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

 

  
Cuestiones indígenas  
Los pueblos indígenas  
Los indígenas 
personas de origen indígena 

 

  
Ser objeto de colonización/de conquista 
 
Padecer las consecuencias de la desposesión 
de sus tierras, territorios y recursos 

 

Tener propiedad de sus tierras 
La perdida de sus tierras 

 

Falta de control de sus propios modos de vida 
/formas tradicionales de vida 
 
protección de las costumbres, valores y 
prácticas tradicionales 

 

Heredores y practicantes de divesas culturas 
Legado cultural 

 

La promoción/protección/la defensa de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales 
 
Derecho a las tierras, territorios y recursos 
naturales tradicionales 
Derecho sobre los recursos 

 



Derecho de vivir conforme a sus propias leyes 
 

• Violaciones de derechos 
• Disfrutar de sus derechos 
• Denegar un derecho 

Uno de los grupos de personas más 
desfavorecidos, vulnerables y empobrecidos 

 

Participación indígena en la ONU  
Enfrentarse a grandes dificultades 

• Pobreza  
• Menor esperanza de vida  
• Peores resultados educativos 
• Exclusión de los procesos de toma de 

decisión 
• Altos porcentajes de suicido y 

encarcelamiento 
• Tasas de desempleo más elevadas 
• Uso indebido de estupefacientes 

 

Sufrir 
• el racismo 
• la desigualdad en el acceso a los 

servicios básicos, incluidas la sanidad 
y la educación 

• la violencia 

 

Acabar con 
• la discriminación 
• la exclusión 
• la falta de protección 

 

Reconocimiento oficial 
Reconocer a los pueblos indígenas 

 

Asegurar 
• la supervivencia, dignidad y bienestar 
• derechos a la identidad, lengua, salud, 

educación y libre determinación 

 

obtener su consentimiento libre, previo e 
informado antes de adoptar y aplicar medidas 
que puedan afectarles 

 

 

  


