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Objetivos

Presentar:
- La base de derechos humanos que exige acciones 

para asegurar y respetar sus territorios
- Las amenazas a sus derechos y sus territorios
- Opciones para avanzar la protección de sus 

derechos y apoyar la buena gobernanza de 
recursos naturales



Definición – Pueblos indígenas

Criterios: 
• La prioridad en el tiempo, con respecto a un 

territorio 
• La perpetuación voluntaria de la especificidad 

cultural
• Una experiencia de exclusión o 

discriminación
• La auto-identificación 



Definición – Pueblos tribales

Criterios:
• Comparte características similares con los 

pueblos indígenas, como tener tradiciones 
sociales, culturales y económicas diferentes 

• Identificarse con sus territorios  
• Se incluyen afro-descendientes



Otras características de los pueblos

• Amplia distribución geográficamente 
• Altos niveles de pobreza
• Marginalizados y vulnerables
• Falta de capacitación 
• Falta de organización



Definición - Tierra y territorio 

No solamente los espacios ocupados 
físicamente,sino también espacios que son 
utilizados para sus actividades culturales y de 
subsistencia, así como los recursos naturales y 
el medio ambiente.



Relación entre la vida y la tierra - Fundamental

La supervivencia física y de su identidad cultural 
depende de su territorio.

La falta de garantía por el Estado del derecho de 
los pueblos a su territorio puede implicar 
someterlos a situaciones de desprotección 
extrema. 



Protecciones en leyes y normas internacionales

• Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, y el artículo 21 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos interpretada a la luz de las normas 
del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo [OIT]

• Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 

• Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 



Otros tratados relevantes

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• La Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial

• La Convención sobre los Derechos del Niño 
• El artículo 8(j) del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 



Obligaciones - Derechos a la tierra y el territorio

• Viola la Convención Americana al considerar 
las tierras indígenas como tierras estatales 
por carecer las comunidades de un título 
formal de dominio o no estar registradas bajo 
tal título 



Obligaciones estatales frente a los pueblos

• La adopción e implementación de las 
medidas legislativas y los mecanismos 
legales necesarios para aclarar y proteger el 
derecho a la propiedad comunal equivalente 
a los derechos de la propiedad privada.



Obligaciones estatales frente a los pueblos

• Reconocer su derecho a administrar, 
distribuir y controlar efectivamente su 
territorio

• Reconocer y proteger sistemas productivos 
basados en la utilización extensiva del 
territorio, incluyendo roza-tumba-quema



Obligaciones especiales 

• Pueblos en aislamiento voluntario, 
• Pueblos en contacto inicial,
• Pueblos binacionales o plurinacionales, 
• Pueblos en riesgo de desaparición, 
• Pueblos en procesos de reconstitución, 
• Pueblos agricultores itinerantes o pastores, 
• Pueblos nómadas o seminómadas, 
• Pueblos desplazados de sus territorios, 
• Pueblos cuyo territorio ha sido fragmentado 



Amenazas y retos

• Inseguridad ciudadana
• Invasiones y conflictos con colonos
• Destrucción de recursos naturales por la 

industria extractivista, contaminación del agua
• Expansión de la frontera agrícola
• Nueva infrastructura –

represas, carreteras
• Mercado informal de tierras
• Políticas



Apoyos esenciales 

• Educación a nivel nacional / la sociedad civil
• Mesas de análisis con un alto perfil
• Reformas de la política nacional
• Mapeo, delimitación, demarcación y titulación 
• Defensa territorial 
• Planes de vida y gestión de recursos
• REDD 
• Acompañamiento



Ejemplos de progreso

• Nicaragua - reforma agraria 
• Ecuador – titulación con una nueva  

Secretaría de Tierras, Socio Bosque / REDD
• Bolivia y Panamá – las autonomías
• Perú – en respuesta a los movimientos  
• Brasil – integración de territorios con las 

áreas protegidas 



Principios para guiar acciones sobre la marcha

• Comunicarse directamente con líderes de los 
pueblos y sus organizaciones

• Respetar sus decisiones
• Entender las fortalezas y estrategias
• Reconocer las debilidades en la 

implementación de las leyes
• Monitoreo de amenazas 

y el progreso



Principios para guiar acciones sobre la marcha

• Integrar el tema, no aislarlo
• Comprometerse a largo plazo a un proceso 

intercultural, explorando el terreno y 
estableciendo nexos según las 
particularidades locales y nacionales
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