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Perifèries es una asociación 
de cooperación internacional para el 
desarrollo que acompaña a 
comunidades campesinas e 
indígenas de Mesoamérica afectadas 
por las guerras de exterminio de 
finales del siglo pasado y por su 
continuidad en forma de proyectos 
extractivos.  La defensa del territorio, 
la recuperación de la memoria 
histórica y de los saberes ancestrales 
y la soberanía alimentaria y 
energética son algunas de nuestras 
principales líneas de acción.

Junto con el Grupo Intercultural 
Almáciga, Mugarik Gabe y 
alterNativa, Intercanvi amb Pobles 
Indígenes conformamos la 
Coordinación por los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (CODPI), un 
espacio de investigación, incidencia 
y acción solidaria para promover 
desde el Estado español el ejercicio 
efectivo de dichos derechos.

Mientras que para la sociedad occidental el desarrollo sos-
tenible es una desiderata, un proyecto esbozado en diferen-
tes políticas que no se han hecho realidad, para los pueblos 
indígenas es la característica principal de su economía y su 
modo de vida. 

Esta constatación es ignorada en la Agenda 2030 para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que excluyó 
a los pueblos indígenas en su definición y no está respetan-
do sus derechos ni contribuyendo a su ejercicio en la práctica.

Por ello, numerosas organizaciones venimos exigiendo a sus 
responsables que integren las visiones y concepciones de 
estos pueblos en sus políticas y garanticen el ejercicio efec-
tivo de los derechos indígenas en sus planes y acciones de 
desarrollo. 

En este trabajo se analiza la conflictiva relación de los pue-
blos indígenas con los ODS, las limitaciones y amenazas que 
representan para su presente y su futuro, así como las opor-
tunidades de acción que podrían aprovecharse si contasen 
con las condiciones para participar en la definición e imple-
mentación de los planes que concretan esta agenda inter-
nacional. A partir de este diagnóstico, se propone a los acto-
res de la cooperación una serie de orientaciones para mejo-
rar la incorporación del enfoque étnico diferencial en todas 
las acciones que lo requieran.

Esperamos que nos anime, también, a sumarnos a dicha 
reivindicación y a movilizarnos para construir modelos de 
convivencia alternativos y sostenibles.
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PRESENTACIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ocupan un lugar destacado 
en el discurso oficial. Gobiernos, ONG y, sobre todo, empresas producen 
informes de todo tipo sobre ellos y utilizan sus vistosos colores para teñir 
algunas de sus estrategias de marketing y comunicación. Sin embargo, la 
realidad desmiente el ya famoso eslogan No dejar a nadie atrás, y cualquie-
ra que se tome la molestia de leer los numerosos estudios críticos sobre 
el tema, incluso los propios informes de las Naciones Unidas, llegará a la 
conclusión de que los Estados que suscribieron la Agenda 2030 están in-
cumpliendo sus compromisos una vez más. El incremento de la desigual-
dad, las violencias de todo tipo, las violaciones de los derechos humanos, 
el calentamiento global y la crisis sanitaria y energética exigen algo más 
que declaraciones de intenciones y buenas palabras. 

Los pueblos indígenas no son ajenos a esta problemática, y, por ello, sus 
organizaciones representativas, así como las entidades de solidaridad in-
ternacional que las acompañamos, han señalado reiteradamente que la 
Agenda los excluyó en su definición y no respeta sus derechos ni contri-
buye al ejercicio de los mismos en la práctica. 

Esta denuncia interpela especialmente a los responsables de la implemen-
tación de la Agenda, que deberían integrar las visiones y concepciones de 
estos pueblos en sus políticas y garantizar el ejercicio efectivo de los de-
rechos indígenas en sus planes y acciones de desarrollo. Pero, también, es 
una llamada a movilizarnos, como ciudadanas y ciudadanos, y construir 
ese otro mundo tan posible como necesario.

El trabajo que sigue es una nueva contribución de Perifèries a esa reclama-
ción y a esa llamada. En él se analiza la conflictiva relación de los pueblos 
indígenas con los ODS, evidenciando todas las limitaciones y amenazas 
que representan para el presente y el futuro de estos pueblos, a partir de 
su confrontación con los derechos indígenas internacionalmente recono-
cidos. Junto a ellas, se identifican oportunidades de acción y se repasan 
las estrategias que las organizaciones indígenas están desplegando para 
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participar en el diseño y la implementación de los planes de desarrollo 
que concretan en la práctica la agenda internacional. Con esas referencias, 
el documento concluye con una serie de orientaciones para que los actores 
de la cooperación puedan mejorar la incorporación del enfoque étnico 
diferencial en sus intervenciones.

Elaborado por Luz Miriam Buitrago y Carlos Deocón, del Grupo Asesor 
de Iniciativas de Desarrollo, Interculturalidad y Cooperación (IDIC), del 
estudio destacaríamos el sólido sustento documental, el rigor interpretati-
vo y, sobre todo, la habilidad para guiarnos por la palabra de los pueblos 
indígenas, sus verdaderos protagonistas. La obra debe mucho también 
a las aportaciones de diversas organizaciones y personas indígenas lati-
noamericanas de amplia trayectoria y experiencia, que tuvieron a bien 
responder a las consultas previas, revisar los borradores y participar en 
las reuniones de análisis e intercambio que organizamos. En este sentido, 
nuestro agradecimiento y reconocimiento especial a Tarcila Rivera Zea y 
Gerardo Simbaña Coyago. Y, en fin, nada de esto hubiera sido posible sin 
el apoyo de la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(CODPI), espacio colectivo de reflexión y acción donde surgió y tomó for-
ma la iniciativa que ahora presentamos.
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1. 
PANORÁMICA  
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS  
A COMIENZOS  
DEL SIGLO XXI

1.1. Algunos datos1

Asentados en 90 países, los pueblos indígenas suman unos 476 millones 
de personas en todo el mundo, equivalentes, poco más o menos, al 6 % de 
la población mundial. Sin embargo, representan el 15 % de las personas 
empobrecidas a nivel global, el colectivo más numeroso entre ellas, así 
como la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rura-
les. De hecho,  el 73,4 % de las personas indígenas vive en áreas rurales. 

América Latina y El Caribe es la zona de mayor densidad demográfica 
indígena del planeta. En ella viven 826 pueblos indígenas, de los que unos 
100 son transfronterizos y otros 200 permanecen en aislamiento volun-
tario (IWGIA, 2017). Hablamos de 59 millones de personas, aproximada-
mente el 9 % de la población total de la región, que reside prácticamente 
a partes iguales en áreas rurales y urbanas. 

Con promedios de edad más jóvenes que los de otras poblaciones, presen-
tan mayores tasas de fecundidad y mortalidad infantil. En los países con 
mayor población indígena (México, Perú, Guatemala, Bolivia), las tasas 
de pobreza de la población indígena son en promedio dos veces más altas 
que las de la población no indígena. 

1.2. Discriminación estructural

El establecimiento de las sociedades coloniales y republicanas supuso la 
implantación de estructuras sociales, políticas, administrativas y econó-

1  Datos tomados de CEPAL-FILAC, 2020; IWGIA, 2018 y Banco Mundial, 2015.
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micas que facilitaron la explotación de los pueblos indígenas, el despojo 
de sus territorios y su discriminación sistemática. Esto se refleja en la vida 
de las personas indígenas de forma múltiple y acumulativa. Así, la des-
igualdad en la que viven los pueblos indígenas por su condición étnica y 
cultural, agravada por la situación de pobreza, se suma a la de ser mujeres, 
migrantes, jóvenes o personas con discapacidad, entre otras.

1.3. El problema territorial

En la colonia, los pueblos indígenas fueron desplazados de sus territorios 
más fértiles y se recluyeron en espacios de difícil acceso, aislados de la vida 
nacional o en el margen de la misma, en condiciones de explotación y 
subordinación. La expansión de la frontera agrícola y la ambición de los 
recursos naturales que habían conservado en esos territorios lejanos han 
mantenido esta exclusión y las amenazas a la supervivencia de las indíge-
nas como sociedades diferentes.

La lógica económica mundial, caracterizada desde el inicio del capitalis-
mo por la división internacional del trabajo, condena a muchos de los 
países en que viven estos pueblos al papel de suministradores de recursos 
naturales que, en gran parte, se encuentran en territorios indígenas. En el 
marco de una economía global extractiva, la gran mayoría de las conce-
siones de minería, petróleo, gas, explotación maderera y agroindustria en 
los países de bosque tropical están aprobadas o solicitadas en territorios 
indígenas y de comunidades locales. “En la última década, las industrias 
extractivas han adquirido una gran importancia para las finanzas de los 
países latinoamericanos (…) el peso de las exportaciones del sector extrac-
tivo entre 1990 y 2009 pasó de 31 % a 53 % en Perú, de 38.5 % a 52.1 
% en Colombia y de 12.5 % a 38.2 % en Brasil” (Prati Rousselet, 2017).

La concesión de licencias de extracción y la realización de megaproyectos 
energéticos en territorios indígenas sin respetar sus derechos territoriales y 
políticos, sin consulta previa ni consentimiento libre, previo e informado, 
genera conflictos, desplazamiento y destrucción de sus medios de vida.

La protección de los territorios indígenas tiene serios obstáculos para ser 
una salvaguarda efectiva de los derechos indígenas. Solo el 10 % de estos 
territorios están reconocidos legalmente, y los procesos de reconocimien-
to y protección jurídica de los derechos de propiedad de la tierra de los 
pueblos indígenas se han desacelerado en los últimos años, para favorecer 
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la inversión extranjera en proyectos de explotación de los recursos natu-
rales.

En definitiva, el modelo de desarrollo imperante resulta insostenible tanto 
en la parte de la producción como del consumo, y supone la sobreexplota-
ción de los recursos y la amenaza de los ecosistemas. La contaminación, la 
degradación ambiental, la deforestación, los efectos del cambio climático 
y los desastres naturales han crecido alarmantemente y afectan especial-
mente a los territorios que habitan los pueblos indígenas, que contienen 
el 80 % de la biodiversidad mundial (OIT, 2018).

1.4. Violencia y criminalización

Los conflictos relacionados con el control y el uso de los territorios y los 
recursos naturales son fenómenos que pueden observarse prácticamente 
en todos los países con población indígena. Aunque no se trata de nada 
desconocido para unos pueblos que, históricamente, se han organizado 
para reclamar sus derechos y resistir las agresiones, en los últimos años se 
ha producido un fenómeno común a diversos colectivos en sus reclama-
ciones sociales, pero que afecta especialmente a los liderazgos indígenas: la 
criminalización de las protestas y de la legítima actuación de las personas 
defensoras de los derechos indígenas y de los territorios y los recursos na-
turales. Además, muchos conflictos armados en el mundo se desarrollan 
en territorios indígenas, lugares donde también se llevan a cabo activida-
des ilícitas como el narcotráfico. 

“La sistematización de antecedentes sobre 13 países de la región (…) ha pues-
to de relieve que la industria minera originó 4 de cada 10 de los 1223 con-
flictos territoriales que han generado movilizaciones de los pueblos indígenas, 
a las que se ha respondido con represión y criminalización. También tienen 
gran impacto la explotación petrolera y los monocultivos agrícolas y foresta-
les. Producto de ello, 232 defensores y defensoras de la vida y los territorios 
indígenas fueron asesinados entre 2015 y el primer semestre de 2019, lo que 
implica que, en promedio, cuatro defensores o defensoras indígenas son ase-
sinados por mes en América Latina” 

CEPAL-FILAC, 2020: 232
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1.5. La brecha de implementación

El problema territorial y la criminalización son expresiones de lo que 
Rodolfo Stavenhagen, quien fuera Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (REDPI), denominó la brecha 
de implementación de los derechos, para significar la distancia entre los 
progresos en su reconocimiento y su efectiva aplicación (Naciones Uni-
das, 2007b). 

Como consecuencia de diversos factores (las luchas indígenas, el auge del 
movimiento ecologista y las reformas constitucionales realizadas en la re-
gión), desde finales de los 80 aumentó la visibilidad de los pueblos indí-
genas, de su papel de custodios de la naturaleza y de la injusticia histórica 
que supone su marginación nacional. En el nivel internacional se recono-
cieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de 
la OIT, Convenio sobre la Diversidad Biológica –CDB-, Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –DNUDPI-, 
Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre 
otras). Y en el nivel nacional, las distintas constituciones latinoamericanas 
recogen estos derechos y contemplan el principio de la diversidad cultu-
ral, estableciéndose en algunos casos como elementos fundacionales de la 
Nación. El cambio normativo y sociopolítico fue impresionante.

Sin embargo, la vulneración de derechos es permanente y la insostenibili-
dad del modelo productivo internacional aboca a los pueblos indígenas a 
la pobreza, la exclusión e incluso la desaparición. Esta es la contradicción 
que pone de manifiesto la idea de la brecha de implementación, indican-
do una incoherencia entre las normas y su aplicación, bien sea por caren-
cia de medios y recursos, bien por falta de voluntad política.

1.6. Riqueza y pérdida cultural

Los pueblos indígenas son depositarios de culturas milenarias, conoci-
mientos y habilidades tradicionales relativos a múltiples aspectos de la 
vida social y económica, ricas expresiones artísticas y un patrimonio cul-
tural material e inmaterial que constituyen un acervo de riqueza de im-
portancia capital.

Sin embargo se enfrentan a un proceso de pérdida de la cultura que tie-
ne variadas expresiones: el desplazamiento de sus territorios, la pérdida 
de la identidad por la migración, la escolarización y el abandono de las 
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costumbres por parte de las personas más jóvenes, entre otras. El actual 
salto generacional está suponiendo una aceleración en esta pérdida de la 
cultura tradicional, que no puede absorber cambios tan acelerados. 

En el mundo existen alrededor de 6.700 lenguas, de las que cerca de 
5.000 son indígenas. El 40 % de ellas están en peligro de desaparecer. En 
el caso de América Latina, el 26 % de las lenguas indígenas están en riesgo 
de extinción, y casi una quinta parte de los pueblos indígenas de la región 
han dejado de hablar su propio idioma (Almáciga, 2020). 

Otras problemáticas de los pueblos indígenas (salud, educación, medio 
ambiente, etc.) serán abordadas en diferentes partes de este documento, 
particularmente al analizar los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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2. 
LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS  
Y LA AGENDA 2030

2.1. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, se instaló en el imaginario 
planetario la idea de desarrollo sostenible 2. Una serie de instrumentos inter-
nacionales a partir de esa fecha van perfilando el conjunto de conceptos y 
herramientas que desarrollan esa noción, como el CDB, la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Con-
venio contra la Desertificación o la Agenda 21, todo ello bajo el paraguas 
del plan de acción de Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible.

Una apuesta más ambiciosa fue la Declaración del Milenio, que desde 
el principio del siglo XXI hasta el año 2015 pretendía llevar adelante una 
serie de ocho objetivos y sus correspondientes metas de desarrollo (NU, 
2000). Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) lograron 
avances puntuales, como reducir algunos índices de pobreza o mejorar 
aspectos como el saneamiento. Sin embargo, tuvieron carencias que los 
hicieron poco operativos, entre otras, un procedimiento de seguimiento 
y evaluación deficiente, la falta de participación de la sociedad civil en su 
diseño e implementación, la insuficiente presencia del criterio de sosteni-
bilidad o la ausencia del enfoque de derechos.

Para paliar estas carencias, a partir de 2012 comienza a diseñarse una nue-
va agenda de desarrollo sostenible, como resultado del mandato del docu-
mento final de la Cumbre de Río+20 (“El futuro que queremos”). Siendo 
conscientes de que los Estados solos no son capaces de lograr resultados 

2  En 1987, la Comisión de Medio Ambiente de Naciones Unidas presentó el informe Nuestro Futuro 
Común  (más conocido como Informe Brundtland, en referencia a la presidenta de la Comisión, Gro Harlem 
Brundtland), que sirvió como punto de partida para la cumbre de 1992 y definió el desarrollo sostenible como 
aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades”.  
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de desarrollo sostenible, en la construcción de la Agenda se contó con la 
participación de la sociedad civil desde las discusiones iniciales, creando 
para ello nueve grupos, llamados grupos principales, que incluyeron a 
distintos colectivos, entidades locales, ONG, etc., uno de los cuales fue el 
de los pueblos indígenas.

El 25 de septiembre de 2015 se aprueba la declaración “Transformar nues-
tro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (NU, 2015a), 
seguida, ya en 2016, de un conjunto de indicadores (NU, 2016c). En 
síntesis, dicha Agenda se compone de tres elementos:

• una lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desglosada 
en 169 metas y con 232 indicadores;

• unos medios de implementación, que incluyen alianzas internacio-
nales y que invitan a los distintos Estados a generar alianzas a nivel 
nacional y regional;

• un procedimiento de seguimiento y evaluación a nivel internacional, 
que debe alimentarse de sus correspondientes procesos nacionales de 
seguimiento y evaluación.

La Agenda adoptó una perspectiva de continuidad de los ODM que reco-
nocía tanto sus luces como sus sombras. “En muchos lugares, el progreso 
no fue lo suficientemente sostenible ni equitativo para lograr las metas; en 
otros, el progreso se frenó o revirtió debido a desastres, conflictos, degra-
dación ambiental o inestabilidad económica o climática” (PNUD, 2016: 
18). Así pues, la Agenda pretende completar lo que los ODM no lograron, 
en especial llegando a las personas más vulnerables, y seguir con todo 
aquello que incorporan los ODS. Para ello, se han mejorado ciertos aspec-
tos de los ODM como lecciones aprendidas, principalmente las labores de 
promoción y comunicación, la localización y el seguimiento del progreso 
de la Agenda.

El resultado es una programación mucho más ambiciosa para el desarrollo 
a nivel planetario, de carácter integral, incorporando temas no tratados en 
los ODM y que acoge el enfoque de derechos y el principio fundamental 
de no discriminación, buscando “no dejar a nadie atrás” y llegar primero 
a las personas más vulnerables (párrafo 16). Además, la sostenibilidad 
ambiental está en el centro de la propuesta, de modo que se satisfagan las 
necesidades humanas protegiendo el patrimonio natural para las genera-
ciones futuras.
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Sin embargo, se han señalado distintas limitaciones que pueden impedir 
que la Agenda 2030 alcance las metas que pretende. En primer lugar, 
se trata de una propuesta excesivamente ambiciosa, que requiere gran-
des esfuerzos de los Estados y alianzas sólidas a medio y largo plazo. En 
segundo lugar, el espacio de seguimiento y evaluación internacional (la 
reunión anual del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
—FPAN—, que reúne a los Estados y a los organismos de Naciones Uni-
das, con la participación de los grupos principales) no está previsto para 
hacer una evaluación completa de los 17 ODS ni de todos los países. Por el 
contrario, en cada reunión, y de manera voluntaria, un grupo de Estados 
informa sobre una serie de ODS. De modo que la evaluación anual es par-
cial, y podría darse el caso de que algunos ODS se analicen con menos rigor 
que otros, así como que haya países que nunca muestren sus respectivos 
logros en relación con uno, varios o todos los ODS. 

Por su parte, cada país prioriza una serie de ODS y de metas para alinearlos 
con sus políticas de desarrollo, por lo que algunos de los objetivos y mu-
chas de las metas quedarán fuera de la implementación y el seguimiento 
del proceso. Esto será más patente cuando los Estados no estén en con-
diciones de hacer los esfuerzos que se requieren, o para metas que no se 
encuentren dentro de sus prioridades nacionales, con lo cual, el carácter 
universal de la Agenda 2030 queda en entredicho.

Esto está en relación con otra de las grandes limitaciones de la Agenda: 
la producción y medición de datos que pongan a hablar a los indicadores 
acerca del progreso de las metas y objetivos. Naciones Unidas ha alertado 
sobre esta dificultad y ha pedido a los Estados que hagan un esfuerzo por 
fortalecer y modernizar sus organismos estadísticos, para aumentar “sig-
nificativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran 
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características per-
tinentes en los contextos nacionales” (meta 17.18). Sin embargo, recono-
ciendo la dificultad de recabar datos para muchos de los indicadores pre-
vistos, pide también que se ensayen soluciones innovadoras que permitan 
avanzar lo más posible. Las dificultades no solo afectan a la capacidad de 
medir los avances, sino incluso a la de establecer líneas de base, y también 
a la inexistencia de criterios para desglosar la información en los aspectos 
necesarios, como la pertinencia a los grupos de población que se señalan 
en los indicadores.
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Por lo demás, se critica que el enfoque de derechos y la sostenibilidad 
ambiental, que apuntan a un modelo de desarrollo distinto del imperan-
te, pese a estar muy presentes en el cuerpo de la declaración, no lo están 
tanto en muchas de las metas y sus indicadores, que se alinean más con 
una concepción del desarrollo basada en el crecimiento económico y el 
bienestar individual.

2.2. Los pueblos indígenas en la versión final de la Agenda

Los pueblos indígenas vienen participando en los escenarios internacio-
nales que tratan del desarrollo sostenible desde la Cumbre de la Tierra 
de 1992. Han estado presentes en algunos de los más importantes es-
fuerzos por hacerlo realidad, actuando, sobre todo, en el CDB y en la 
CMNUCC, a través de foros de coordinación para hacer una incidencia 
efectiva ante los Estados partes, defendiendo sus intereses y realizando 
propuestas para el desarrollo sostenible a escala global. Si bien tuvieron 
escasa participación en los ODM, fueron uno de los nueve grupos prin-
cipales que participaron en las reuniones preparatorias de la Agenda 
2030. El Grupo Principal de Pueblos Indígenas (GPPI) elaboró ocho 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus correspondientes metas y los 
presentó en el Grupo de Trabajo Abierto. 

Por su parte, en las reuniones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (FPCI)3 se realizaron diversas propuestas para incluir las visiones 
de desarrollo, problemáticas y necesidades de los pueblos indígenas en 
los ODS, indicando que el criterio para ello debía ser los derechos reco-
nocidos a los pueblos indígenas en los distintos instrumentos internacio-
nales, principalmente los derechos territoriales, de autonomía política, 
culturales y, específicamente, el consentimiento libre, previo e informado. 
También se argumentó que los pueblos indígenas no podían quedar in-
cluidos en una categoría genérica de “grupos vulnerables”, puesto que son 
titulares de derechos colectivos de naturaleza política, sujetos de su propio 
desarrollo y debían serlo también de los ODS.

Sin embargo, la redacción final de la Agenda no incluye las propuestas in-
dígenas y tiene escasas referencias concretas a los mismos. El motivo que 
se manifestó en las deliberaciones finales fue el temor a que un desglose 
excesivo de los distintos colectivos implicados dificultara la implementa-

3  El FPCI es, junto con el Mecanismo de Expertos y la Relatoría sobre Pueblos Indígenas, uno de los 
tres organismos de Naciones Unidas para tratar los temas relacionados con los pueblos indígenas.
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ción de toda la propuesta. Pero, sobre todo, primó una visión universalis-
ta de los derechos y del desarrollo.

Una nueva oportunidad se dio con el anuncio de la construcción de la 
batería de indicadores para las distintas metas, en la que el GPPI también 
estuvo presente y para la que presentaron dos propuestas: la necesidad 
de realizar un desglose por pertenencia étnica en la construcción y reco-
pilación de datos estadísticos en los indicadores generales, y la necesidad 
de construir indicadores específicos para pueblos indígenas en aquellos 
campos en que se deben medir concepciones del desarrollo que no tienen 
otros colectivos. Ambas propuestas pretendían visibilizar la realidad indí-
gena, sus problemas específicos y el avance real que supone la aplicación 
de los ODS para la realización efectiva de sus derechos. Pero tampoco en 
este caso fueron atendidas.

Los pueblos indígenas son mencionados directamente en dos de las 169 
metas (la 2.3 sobre la producción agrícola a pequeña escala y la 4.5 sobre 
la eliminación de las desigualdades en el acceso a la educación, esta con su 
respectivo indicador) y en el cuerpo de la declaración final, en la que apa-
recen junto con otros grupos vulnerables (párrafos 23 y 52). En dos metas 
más se hace referencia a la etnicidad como criterio de definición de grupos 
vulnerables (10.2 y 17.18). El párrafo 79 es particularmente importan-
te, ya que prevé su participación en los mecanismos de implementación, 
seguimiento y evaluación nacionales, que constituyen una de las formas 
en que los pueblos indígenas están intentando incidir para que la Agenda 
2030 contemple sus realidades, intereses y necesidades.

Como concluyen las organizaciones indígenas, tanto del GPPI como las 
participantes en las distintas reuniones del FPCI, la Agenda 2030 ofrece a 
los pueblos indígenas oportunidades para seguir trabajando por la con-
secución de sus propios modelos de desarrollo y la realización efectiva de 
sus derechos colectivos. Presenta también limitaciones, al no visibilizar 
la problemática ni los objetivos de desarrollo indígenas, e incluso algu-
nos ODS suponen amenazas para los mismos. Si los pueblos indígenas 
no son incluidos de manera concreta y específica en la implementación 
de la Agenda, serán dejados atrás de la forma en que lo han sido desde 
siempre: asimilándolos. Deben incluirse sus visiones de desarrollo, sus 
propias metas en los objetivos generales, sus territorios y sus derechos, sus 
capacidades y aportes y su consideración desagregada. Y todo ello, con su 
participación efectiva. 
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Para aprovechar las oportunidades y superar las limitaciones, los pueblos 
indígenas y sus organizaciones han diseñado una serie de estrategias. Pese 
al escaso eco de sus propuestas, la labor previa durante la formulación de 
la Agenda fue especialmente importante porque anticipó algunas de esas 
estrategias para intentar posicionar las visiones de desarrollo de los pue-
blos indígenas en la fase de implementación, seguimiento y evaluación de 
la Agenda, como se verá más adelante.
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3. 
LIMITACIONES  
DE LA AGENDA 2030  
EN RELACIÓN  
CON LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Las principales prioridades de los pueblos indígenas en relación con el de-
sarrollo no aparecen reflejadas en la Agenda 2030. Entre ellas se destacan 
las siguientes4.

3.1. Ausencia de la autonomía política y los derechos indígenas

La autonomía política de los pueblos indígenas, basada en el principio 
de libre determinación recogido en los artículos 3 y 4 de la DNUDPI, está 
ausente de la declaración final de la Agenda. 

Como se ha indicado, los pueblos indígenas participaron en los debates 
previos como uno de los nueve grupos principales de la sociedad civil, y 
presentaron propuestas que remarcaban las especificidades del desarro-
llo indígena. Sin embargo, en las discusiones del grupo abierto primó la 
universalidad frente a la diversidad, incluyéndose a los pueblos indígenas 
junto con otros bajo el término grupos vulnerables. Esto resulta un me-
noscabo de la identidad de los pueblos indígenas, pero también de sus 
problemas específicos y sus cosmovisiones, pues al ser incluidos junto con 
otros se desconoce tanto su problemática específica como sus propuestas 
de desarrollo. Así lo indicó el FPCI ya en 2014, al recomendar que se reco-
nozca el carácter diferenciado de los pueblos indígenas y se refieran a ellos  
 

4  En anexo se presenta un esquema de la relación de cada ODS con los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos internacionalmente, elaborado a partir de la matriz de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas del 
Navegador Indígena, una iniciativa de la que se hablará más adelante. Dicha relación se complementa con un breve 
esbozo de las visiones indígenas de desarrollo concernidas en cada caso. 

Para entender, en cada uno de los ODS, la tensión entre las distintas concepciones del desarrollo envolvente y de 
los pueblos indígenas, puede consultarse también el trabajo Objetivos de Desarrollo Sostenible, una mirada desde 
Latinoamérica y el Caribe en la cosmovisión de los pueblos indígenas (FILAC, 2019), donde se relacionan los distintos 
ODS con los artículos de la DNUDPI relevantes para cada uno de ellos. 
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de manera independiente y específica, en lugar de limitarse a englobarlos 
como “grupos marginados y vulnerables” (NU, 2014c). 

Esta invisibilidad de la realidad indígena reproduce el problema que existe 
en los planes nacionales y locales de desarrollo, trasladado en este caso a 
la Agenda 2030. El hecho de que se mencione a los pueblos indígenas 
en dos metas y tres párrafos de la declaración, separándolos en estos ex-
clusivos casos de los demás grupos vulnerables, mencionados, estos sí, de 
manera genérica, no deja de ser una concesión de cara a la galería.

Los pueblos indígenas exigen dejar de ser vistos como beneficiarios de 
asistencia para ser reconocidos como titulares de derechos y participantes 
activos y en igualdad de condiciones en la aplicación de la Agenda 2030.

Pese a que, en el párrafo 37 de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas (CMPI), celebrada en 2014, los Estados reconocieron el derecho 
de los pueblos indígenas a determinar y establecer las prioridades y estra-
tegias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y se comprometieron a 
tenerlo presente junto con el resto de sus derechos al elaborar la agenda 
para el desarrollo después de 2015 (NU, 2014a), lo cierto es que ni en sus 
metas ni en sus indicadores se hace referencia al derecho de los pueblos 
indígenas a definir sus propias prioridades de desarrollo (arts. 23 y 32.1 
DNUDPI). En consecuencia, los ODS no contemplan las necesidades ni los 
planes indígenas.

Los ODS no hacen referencia alguna a los derechos colectivos territoriales. 
El principio del consentimiento libre, previo e informado tampoco es 
mencionado en la Agenda. Tales carencias pasan por alto el hecho de que 
cada uno de los 17 ODS tiene relación con el ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas. Según Naciones Unidas, 156 de las 169 metas de 
los ODS están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, de 
las que, al menos, 73 están relacionadas significativamente con los dere-
chos de los pueblos indígenas (Cultural Survival, 2017).

Si bien el principio de integralidad nos dice que no hay derechos que 
sean más importantes que otros, por lo que el cumplimiento de un de-
recho no se puede lograr perjudicando o violando otro, lo cierto es que 
algunos de ellos son determinantes para el desarrollo indígena y para la 
supervivencia como sociedades diferentes (la llamada existencia cultural 
alterna): los derechos territoriales, la libre determinación, los derechos 
culturales y las salvaguardas para garantizar su ejercicio. A este respecto, 
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el GPPI señala los siguientes:

• el aseguramiento de las tierras, territorios y recursos de los pueblos 
indígenas contra las industrias extractivas, las inversiones predatorias 
y la agresión del desarrollo. El territorio es un elemento espiritual y 
económico esencial para los pueblos indígenas. Según el GPPI, los 
ODS deberían fortalecer los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas, que son vitales para lograr la erradicación de la 
pobreza (ODS 1), la agricultura sostenible (ODS 2) y la protección y 
restauración de los ecosistemas y la biodiversidad (ODS 14 y 15);

• el respeto y fomento de los modelos de desarrollo propio: medios de 
vida tradicionales, actividades económicas locales, soberanía alimen-
taria, economía de subsistencia, manejo consuetudinario de recursos, 
prácticas de uso sostenible y ocupaciones tradicionales como funda-
mentales para la economía, el desarrollo y el trabajo decente;

• el reconocimiento de los saberes indígenas y tradicionales en pie de 
igualdad con la ciencia y otros sistemas de conocimiento para dar 
soluciones del siglo XXI a las crisis contemporáneas. Lo anterior en 
relación con el derecho de los pueblos indígenas a practicar y revitali-
zar sus tradiciones y costumbres culturales y religiosas, su patrimonio 
material e inmaterial y sus idiomas (arts. 11, 12 y 13 DNUDPI);

• las salvaguardas ambientales y sociales para abordar los riesgos im-
puestos a los pueblos indígenas por el desarrollo, el medio ambiente y 
el cambio climático. Esto incluye el derecho de los pueblos indígenas 
al consentimiento libre, informado y previo (arts. 10, 29.2 y 30 DNU-
DPI), la obligación de los Estados de consulta previa (arts. 17.2, 19, 
30, 31.2) y las salvaguardas incluidas en otras normas (GPPI, 2015).

A los anteriores, se deben añadir los derechos políticos de los pueblos 
indígenas, en concreto la libre determinación (arts. 3 y 4 DNUDPI), el 
mantenimiento y desarrollo de sus instituciones políticas y sociales 
(art. 5) y la participación en los espacios de toma de decisiones que les 
afectan (arts. 18 y 19)5.

Estos derechos territoriales, políticos y culturales, que han sido identifi-
cados por los pueblos indígenas como los más importantes para la con-

5  Para relacionar los ODS con otras normas internacionales de derechos humanos, reglas del trabajo 
e instrumentos de medio ambiente, se recomienda visitar la página del Instituto Danés de Derechos Humanos 
https://sdg.humanrights.dk/es.

https://sdg.humanrights.dk/es
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secución del desarrollo sostenible, atraviesan todos los ODS. La violación 
de los derechos territoriales, políticos y culturales afecta no solamente 
a la realización de otros derechos en virtud de su integralidad, sino a la 
consecución de buena parte de las metas de la Agenda. Así, para reducir 
la pobreza (ODS 1) y la inseguridad alimentaria (ODS 2), mejorar las con-
diciones de salud de las comunidades (ODS 3), la educación intercultural 
(ODS 4), o mejorar la economía (ODS 8), es fundamental el respeto del 
derecho al territorio, los conocimientos tradicionales, así como preservar 
y desarrollar las instituciones de los pueblos indígenas.

En conclusión, el GPPI pone de relieve estas deficiencias de la Agenda 
2030, para destacar la importancia de emplear las normas que contienen 
los derechos de los pueblos indígenas como criterio de interpretación y 
límite de los ODS.

“Los ODS son acuerdos de índole política, relevantes por su finalidad y la 
calidad institucional de los firmantes, pero se trata de compromisos de ín-
dole voluntaria. Por el contrario, los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos que tienen su correlato en las legislaciones nacionales, 
son obligatorios y sujetos a control de cumplimiento dentro y fuera de los 
Estados.

En el plano de los sistemas universales y regionales de protección de los dere-
chos humanos, los ODS deben tener una presentación vinculada con las nor-
mas jurídicas, si se desea apreciar lo realizado desde el cumplimiento estatal 
de sus obligaciones nacionales e internacionales.

No es suficiente presentar planes o programas favorables a determinados ODS, 
sino que deben acompañarse con una precisa explicación del impacto favora-
ble para alcanzar los derechos humanos a cuya realización los Estados se han 
comprometido. Además, esas valoraciones deben hacerse con la participación 
de los sectores sociales concernidos en el seguimiento de los criterios básicos del 
enfoque de derechos humanos. 

De no hacerse así, adicionalmente a las consecuencias jurídicas que ello puede 
implicar, se estaría ante el riesgo de que, en nombre del desarrollo sostenible y 
los ODS, se produzcan bloqueos o retrocesos en el camino de la realización de 
los derechos individuales y colectivos consagrados internacionalmente” 

GPPI, IWGIA y FILAC, 2018
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3.2. Ausencia de las concepciones y los modelos de 
desarrollo propio

Exclusión de las políticas de desarrollo

Las concepciones indígenas del desarrollo son muy diferentes de las oc-
cidentales. Ya lo eran en el momento de la conquista europea, y las di-
ferencias se fueron acentuando en la sociedad industrial y más aún en el 
actual estadio de desarrollo del capitalismo. Las relaciones entre ambas 
visiones han sido siempre desiguales, en correspondencia con las relacio-
nes de dominación de las sociedades que las sustentan. En el discurso 
tradicional del desarrollo como progreso histórico, los pueblos indígenas 
y sus culturas fueron vistos como “atrasados”, como primeras etapas de 
una evolución natural en que la sociedad occidental iba por delante. Más 
recientemente, a partir del proceso de industrialización y de la división 
internacional de la economía, los pueblos indígenas pasan a ser un “obs-
táculo” para el desarrollo, precisamente por mantener concepciones del 
desarrollo divergentes, por no tener la intención de poner sus territorios 
al servicio de la economía global como mercancía.

Tal desencuentro refleja el antagonismo entre el modelo capitalista y otras 
formas de desarrollo. La contraposición no es únicamente teórica o epis-
temológica, sino que se da en el marco de unas relaciones de poder en las 
que los pueblos indígenas, sus intereses y concepciones de desarrollo son 
oprimidos por un modelo hegemónico y sus correspondientes intereses 
económicos y políticos.

Estas posiciones dominantes comenzaron a cambiar a partir de los años 
90, cuando algunas alternativas que empatan, en ciertos aspectos, con el 
Buen Vivir, como los bienes comunes, el decrecimiento o el ecodesarrollo, 
fueron abriéndose paso en las sociedades envolventes. Sin embargo, los 
modelos indígenas siguen siendo excluidos de las políticas contemporá-
neas de desarrollo.

Los ODS son un buen ejemplo de esta afirmación, en la medida que vuel-
ven a dejar fuera las visiones del desarrollo de los pueblos indígenas. Ni 
una sola referencia explícita a sus modelos propios, ni un solo reflejo de 
sus concepciones del desarrollo, la pobreza o el bienestar. Por el contrario, 
siguen haciendo hincapié en el crecimiento del producto interior bruto, 
la industrialización y el aumento de la producción como formas de com-
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batir la pobreza, lo cual no solamente deja al margen las concepciones 
indígenas de pobreza o bienestar, sino que pone en peligro sus formas 
y medios tradicionales de vida, al poner la explotación de los territorios 
indígenas y los recursos naturales que albergan al servicio de la economía 
internacional para la consecución de algunos ODS. Aunque la preocupa-
ción de la Agenda 2030 es la sostenibilidad del desarrollo, las concepcio-
nes más claramente centradas en la sostenibilidad de la vida, como las 
indígenas, no están presentes en sus principales componentes. El modelo 
subyacente a los ODS sigue siendo el mismo que, hasta ahora, se ha de-
mostrado insostenible.

Breve esbozo del desarrollo indígena

Muchas de las limitaciones de la Agenda 2030 en relación con los pueblos in-
dígenas responden a estas contradicciones entre el modelo de desarrollo domi-
nante o envolvente y los modelos indígenas y las nociones que los sustentan. 

 “En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sen-
tido que tiene y debe tener la vida de las personas, no existe el concepto de 
desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal de la vida 
que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de sub-desarrollo y de-
sarrollo; dicotomía por la que deben transitar las personas para la consecución 
de una vida deseable, como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen 
conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación o carencia 
de bienes materiales.

Mas existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión 
de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones ma-
teriales y espirituales para construir y mantener el súmac káusai (buen vivir), 
que se define también como vida armónica” 

Viteri, 2006

Los pueblos indígenas tampoco pueden ser considerados pobres en fun-
ción de un concepto occidental de pobreza basado en la renta dineraria y 
el acceso a bienes y servicios estandarizados. Viteri vuelve a contraponer a 
esta visión generalista otra específica: 

 “Mútsui es un concepto que los quichuas de Pastaza utilizan como una categoría 
de pobreza circunstancial. No se trata de la pobreza estrictamente material y de 
carencia de servicios entendidos desde la lógica occidental, y sobre los que los 
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Estados y organismos internacionales elaboran tablas e indicadores de medición. 
Mútsui se entiende como la carencia de productos primordiales (…). El Mútsui 
está asociado a falencias relacionadas a la posesión y al manejo de la biodiversi-
dad agrícola, al conocimiento sobre los tipos de suelo, los pisos ecológicos, entre 
otros aspectos. Y, además, está relacionado con la ausencia de una actitud hacia 
la prevención y de visión a largo plazo. Al fallar estos elementos, una familia o 
una comunidad puede caer en el Mútsui, que es el único y verdadero criterio de 
pobreza entendido culturalmente por los quichuas de esta parte del país, aquella 
que está relacionada con la seguridad alimentaria y concretamente con los pro-
ductos agrícolas fundamentales, aun cuando la caza y la pesca no faltare”
Viteri, 2006

De modo que, según qué noción de pobreza se emplee, podría conside-
rarse pobres a las personas quichuas aun cuando ellas mismas no identi-
fiquen el Mútsui y, viceversa, entender que no existe pobreza pese a que 
ellas determinen la existencia del Mútsui en casos concretos.

Las organizaciones indígenas han indicado el peligro que supone medir 
el desarrollo de los pueblos indígenas con magnitudes y nociones aje-
nas. Los indicadores estrictamente individuales dejan fuera el carácter 
colectivo de los derechos indígenas. Los indicadores de satisfacción de 
las necesidades que consideran solo la disposición de renta dineraria o la 
propiedad individual olvidan los medios no monetarios de satisfacción de 
las necesidades y el carácter colectivo de la propiedad indígena. Por otra 
parte, el acceso a los recursos naturales no debe medirse únicamente en 
virtud de las posibilidades individuales, sino que debe tenerse en cuenta 
la regulación que las normas tradicionales hacen del acceso y uso de los 
recursos, de preservación y restablecimiento del equilibrio. 

En el ODS 1, por ejemplo, la falta de consideración de las propias nociones de 
pobreza genera diagnósticos erróneos que dan lugar a políticas públicas que no 
tienen en cuenta ni sus auténticas necesidades ni los satisfactores más adecuados 
de las mismas. Erradicar la pobreza significa, para las comunidades indígenas, la 
protección y preservación de los territorios que habitan, asegurando sus derechos 
colectivos al territorio y su acceso a los recursos, porque es en los territorios donde 
los pueblos desarrollan su cultura y preservan su identidad, las bases de su desa-
rrollo, un elemento vital para su supervivencia como pueblos. Incluso cuando 
se les menciona expresamente, como es el caso de la producción agrícola (meta 
2.3), los indicadores previstos eluden esta visión indígena de la pobreza y de la 
seguridad alimentaria.
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Las visiones del desarrollo de los pueblos indígenas surgen de sus propias 
cosmovisiones, en las que la Madre Tierra es un ser vivo de la que los 
seres humanos forman parte, como los animales, los bosques y los ríos. 
Para los pueblos indígenas, la tierra no es una mercancía; es un ser vivo 
con propiedades sagradas. Estas cosmovisiones se basan en la necesidad 
de encontrar un equilibrio, una armonía entre los distintos elementos del 
territorio, que son parte, como los seres humanos, de la naturaleza. La 
cultura, la espiritualidad, el conocimiento o el derecho son enfocados ha-
cia esa relación de carácter sagrado con la Madre Tierra, a esa preservación 
del equilibrio de lo que existe.

Esta visión determina la sostenibilidad del desarrollo indígena, puesto 
que no se consideran los distintos elementos del territorio como factores 
de producción con valor de cambio, sino como partes de un todo regula-
do por el derecho indígena que tienen un valor de uso. Y ese valor de uso 
debe conservarse para las siguientes generaciones. 

Por otra parte, las cosmovisiones indígenas priman las responsabilidades 
de los seres humanos sobre sus derechos. En términos de desarrollo soste-
nible, esto significa que los seres humanos somos responsables de nuestro 
planeta, como los distintos pueblos indígenas se consideran guardianes 
de los territorios que habitan, de sus múltiples ocupantes (humanos y no 
humanos) y del equilibrio entre todos ellos. Las ideas de cuidado, agra-
decimiento y equilibrio son centrales en la sostenibilidad indígena. Esto 
excluye la consideración de los recursos como factores de producción y su 
cosificación como mercancía, así como la búsqueda ilimitada de la ganan-
cia y el uso irrestricto de los recursos naturales. 

“Para la Cosmovisión Indígena, el concepto de Madre Tierra considera al me-
dio ambiente como ‘Toda la Vida’, incluyendo los bosques, praderas, la vida 
marina, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un 
significado simbólico que define la relación de estos Pueblos con la tierra, el te-
rritorio, el agua, y demás recursos, ya que constituye la base física, cultural y es-
piritual de su existencia”. De esta totalidad en que están inmersos los indígenas, 
se deriva una obligación de “conservar el medio ambiente para la supervivencia 
de las generaciones del presente y el futuro, asumiendo un rol de guardianes 
con derechos y responsabilidades, que defienden y garantizan la protección, 
disponibilidad y pureza” de los recursos (Catrin y Curihuinca, s.f.).
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El Buen Vivir

A pesar de estos elementos comunes, las visiones del desarrollo de los 
pueblos indígenas son muy diversas, pero tienen una serie de caracte-
rísticas comunes que han permitido conceptualizarlas bajo la noción de 
Buen Vivir, término tomado del quechua (Sumak Kawsay) y del aymara 
(Suma Qamaña), que expresa formas de vida diferentes, pero unificadas 
por contraposición al modelo de desarrollo occidental, caracterizado por 
el progreso o desarrollo continuo como condición para alcanzar el bien-
estar, por una concepción individualista de la felicidad y por una ética 
utilitarista de la naturaleza.

Elisa Canqui (2011) afirma que el Buen Vivir, o Vivir Bien, está basado 
en tres principios (complementariedad, reciprocidad y valores) y los si-
guientes cinco pilares: 

• armonía con la naturaleza;

• recuperación de la identidad;

• vida en comunidad;

• espiritualidad y entretenimiento;

• satisfacción de las necesidades básicas (solo lo que se necesita, no a la 
acumulación).

Junto con la especial consideración de la Madre Tierra y las consecuen-
cias, en términos de modelos de desarrollo, que la misma implica, el Buen 
Vivir incorpora un enfoque del bien común que determina unas relacio-
nes sociales basadas en la convivencia y la complementariedad entre las 
personas y la naturaleza y en la importancia de lo común, reflejada en el 
carácter colectivo de los derechos indígenas o en el trabajo comunitario.

Finalmente, las economías indígenas son economías de subsistencia que 
buscan la satisfacción de las necesidades básicas y la comercialización o 
el trueque del excedente; lejos, pues, de la lógica de acumulación y el 
crecimiento.

Bajo la denominación que se le dé (Buen vivir, desarrollo con identidad, 
desarrollo propio u otras más polémicas, como etnodesarrollo), el desa-
rrollo indígena se concreta actualmente en procesos de planeación de los 
pueblos indígenas, planes de desarrollo propio, llamados también planes 
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de vida6 y otros más específicos, como el ordenamiento territorial. Tanto 
las políticas de desarrollo local y nacional como las intervenciones de la 
cooperación internacional deben tener presentes estos planes, como guía 
de las acciones, pero también como límites de las mismas.

3.3. Ausencia de la cultura como recurso para el desarrollo

Se puede definir el desarrollo indígena o desarrollo con identidad como 
una forma de desarrollo endógeno, “un proceso en donde es indispensa-
ble la organización y la participación comunitaria, así como la planeación 
de acciones basadas en las necesidades y potencialidades detectadas por 
los mismos actores. Los actores son los agentes fundamentales del desa-
rrollo. (…) La cultura propia es el capital inicial para el desarrollo porque 
se asienta en los valores, las aspiraciones y el potencial de los pueblos. El 
desarrollo y la identidad cultural no se excluyen, sino que son parte del 
mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible y adecuado desde el pun-
to de vista sociocultural” (FILAC, 2010).

Sin embargo, las referencias a la cultura y a la diversidad cultural como 
factores de desarrollo son escasas en la Agenda, según han indicado los 
propios organismos de Naciones Unidas. La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera 
imprescindible incorporar la dimensión cultural del desarrollo, la riqueza 
de la diversidad cultural y, en particular, los derechos y las visiones de 
los pueblos indígenas al despliegue de la Agenda 2030 y los ODS (UNES-
CO, 2001, 2005). “La salvaguardia y la promoción de la cultura son dos 
fines de por sí y, al mismo tiempo, otros tantos medios para contribuir 
directamente a la consecución de muchos ODS (…) Si agrupamos los ODS 
en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible —el 
económico, el social y el medioambiental— nos percatamos de que la 
cultura y la creatividad desempeñan un papel transversal en todos ellos” 
(Hosagrahar, 2017).  

Según Martinell, “el documento final de la Cumbre no incorpora ningún 
objetivo relacionado con la dimensión cultural para el desarrollo. En el 
preámbulo, donde definen la visión sobre los aspectos críticos de la hu-

6  Este término, que comenzó a emplearse en Colombia a fines de los 90 y se ha extendido por todo el 
continente, quiere poner de relieve varios aspectos de la planeación indígena frente a los planes de desarrollo no 
indígena, de los que destacamos dos: su carácter comunitario, mediante el uso de metodologías participativas, y la 
confluencia entre la Ley de Origen y las innovaciones, poniendo los procesos de cambio cultural bajo el dominio de 
los pueblos indígenas a través de la planeación.
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manidad y el planeta, presentan una declaración de principios donde no 
aparece ninguna referencia a la cultura, la diversidad cultural, la expresión 
humana, etc.” (Martinell, 2015). El punto 36 de la resolución de Nacio-
nes Unidas que aprueba la Agenda 2030 establece el compromiso de “fo-
mentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto 
mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad 
compartida, reconociendo la diversidad natural y cultural del mundo, y 
también que todas las culturas y civilizaciones puedan contribuir al desa-
rrollo sostenible y desempeñen un papel crucial en su facilitación”.

Únicamente una meta, la 4.7, se refiere directamente a la cultura y el 
desarrollo, destacando la necesidad de que la educación promueva una 
cultura de paz y no violencia y la valoración de la diversidad cultural y 
de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Otras metas se 
refieren a los conocimientos tradicionales (2.5), el apoyo a la creatividad 
y la innovación (8.3), la promoción de la cultura y los productos locales 
(8.9 y 12.b) o la salvaguarda del patrimonio cultural mundial (11.4). 

Esta ausencia puede explicarse en los siguientes términos: “Existe una 
dificultad de aceptar la diversidad cultural más allá de una cierta correc-
ción política, ya que los Estados han de asumir sus propias dificultades 
en respetar la diversidad cultural dentro de sus límites” (Martinell, 2015). 
En este sentido, la ausencia de los pueblos indígenas en la Agenda y de 
la diversidad cultural guardan una estrecha relación y responden a causas 
similares.

La cultura y la diversidad cultural, lejos de ser obstáculos para el progreso 
de los países en que viven los pueblos indígenas, constituyen una for-
taleza de estas sociedades y, para aprovechar su potencial como recurso 
del desarrollo, hay que incorporarlas en las políticas de desarrollo y en 
los ODS. Según Jeffrey Sachs (asesor especial de las Naciones Unidas en 
relación con los ODS), para que el desarrollo sostenible se convierta en 
una norma social profunda, parte esencial de los valores, creencias y 
modos de comportamiento que el conjunto de la sociedad ha asumido e 
interiorizado, la cultura debe jugar un papel clave en la transformación de 
la sociedad que, a su vez, demande cambios sustanciales a los gobiernos y 
empresas (Sachs, 2014). 

La cultura, pues, es una dimensión fundamental y transformadora del 
desarrollo sostenible. En el caso de los pueblos indígenas, los diversos 
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valores culturales y tradiciones espirituales dan forma a las relaciones con 
la naturaleza. Para que las visiones del desarrollo indígenas sean tenidas 
en cuenta en los ODS, es necesario incorporar la dimensión cultural de 
acuerdo con los derechos reconocidos en la DNUDPI. Esta comprende, en 
primer lugar, los derechos culturales de los pueblos indígenas a practicar y 
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales (art. 11). 

La dimensión cultural del desarrollo indígena tiene dos direcciones. Ha-
cia dentro, supone la conservación y revitalización de sus culturas:

Artículo 12.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desa-
rrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; 
a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos priva-
damente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de 
sus restos humanos.

Artículo 13.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fo-
mentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 
orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 
comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 

Artículo 8.1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la 
asimilación forzada o la destrucción de su cultura. 

Artículo 31.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, pro-
teger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecno-
logías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, 
las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradi-
ciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las 
artes visuales e interpretativas. 
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Hacia fuera, configura una nueva relación con la sociedad envolvente, 
basada en la igual dignidad de las culturas que conforman una sociedad 
pluricultural:

Artículo 15.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diver-
sidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente 
reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos. 

Artículo 31.1. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desa-
rrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 

Artículo 31.2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

3.4. Invisibilidad indígena en las políticas de desarrollo

La mayoría de los países no desglosan los datos relativos a la identidad 
indígena, aunque se observan avances en algunas regiones y países. Por 
lo tanto, los pueblos indígenas siguen siendo invisibles en muchas esta-
dísticas oficiales. Como consecuencia de esta falta de datos desglosados y 
específicos, los pueblos indígenas están ausentes de muchas políticas de 
desarrollo; también de las que implementan los ODS. A pesar de las mejo-
ras realizadas por varios países, los censos y otras encuestas nacionales no 
brindan información suficiente sobre la condición indígena de la pobla-
ción, ni a veces de sus territorios.

En realidad, se trata de un problema que tiene una causa más general: 
muchos Estados no tienen capacidad para desglosar datos basados en la 
identidad indígena; no existen fuentes suficientes para hacer seguimiento 
a todos los ODS, ni siquiera a los priorizados en la planeación de cada país. 

La propia resolución que aprueba la Agenda reconoce esta limitación en 
términos generales: “Se están elaborando indicadores para contribuir a esa 
labor. Se necesitarán datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos 
y fiables para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se quede 
atrás, ya que esos datos son fundamentales para adoptar decisiones. Debe-
rán utilizarse siempre que sea posible los datos y la información facilitados 
por los mecanismos existentes. Acordamos intensificar nuestros esfuerzos 
por mejorar la capacidad estadística de los países en desarrollo (…) Nos 
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comprometemos a formular métodos para medir los avances que sean 
más amplios y complementen el producto interno bruto” (párrafo 48). 

Así pues, los sistemas nacionales de estadística no son capaces de propor-
cionar la amplia gama de datos desglosados que se necesitan para reflejar 
de forma completa el grado de consecución de los ODS.

Pero la invisibilidad indígena en la información estadística no es solo con-
secuencia de la incapacidad, sino también de la falta de interés y voluntad 
por hacer políticas de desarrollo con un enfoque diferenciado, que tomen 
en consideración los planes de vida o desarrollo propio de los pueblos 
indígenas. En definitiva, lo que se suele hacer es incluir a las poblaciones 
indígenas siguiendo criterios de pobreza o geográficos. Esto impide el 
monitoreo y evaluación de la población indígena como tal en las políticas 
generales, pero, además, hace muy difícil considerar las particularidades 
del desarrollo indígena, lo cual es un problema de raíz con el que tropieza 
la Agenda 2030.

A esto se suma la ausencia en la Agenda de indicadores específicos que 
den cuenta de aquellos rasgos del desarrollo indígena que no pueden ser 
medidos con indicadores aplicables al resto de la población, como los de-
rechos colectivos, el uso del territorio o la aplicación de los conocimientos 
tradicionales. Pese a las propuestas del GPPI en este sentido, el documento 
final no los contempla.
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4. 
RIESGOS Y AMENAZAS  
DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ODS  
PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

El principal riesgo que la Agenda 2030 supone para los pueblos indíge-
nas es la posibilidad de que, al perseguir metas nacionales y globales, sus 
intereses y propuestas no se tengan en cuenta, o que aquellos resulten 
perjudicados. El incremento de los esfuerzos nacionales e internacionales 
por cumplir las metas de determinados ODS puede resultar una amenaza 
para los pueblos indígenas.

Los ODS 6, 7, 8 y 9 son determinantes para los pueblos indígenas, en la 
medida que pueden afectar gravemente a sus territorios, culturas y au-
tonomía política, a través de las grandes inversiones que se ejecutan o 
proyectan. Bajo el actual modelo de desarrollo extractivista, el objetivo de 
generar beneficios para toda la población puede conllevar un incremento 
de las presiones sobre los territorios y formas de vida indígenas, como 
resultado de los proyectos mineros, los cultivos agroindustriales y las in-
fraestructuras energéticas7. 

Un objetivo tan incuestionable en apariencia como el ODS 6 (garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua para todos), puede supo-
ner perjuicios para los pueblos indígenas, pues muchos de ellos habitan 
zonas montañosas con nacimientos de agua que suelen ser sitios sagrados 
para ellos. De hecho, ya existen ejemplos de trasvases hacia tierras de re-
gadío que secan las fuentes y les privan de agua, lo cual podría suceder si 
se aumenta exponencialmente el consumo urbano de agua de forma no 
sostenible. 

7  Los recursos naturales de los pueblos indígenas son componentes vitales e integrales de sus tierras y 
territorios. El concepto incluye todo el medio ambiente: suelo y subsuelo, aguas, bosques, biodiversidad y también 
los conocimientos asociados a dichos recursos.
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En el caso del ODS 8, la sostenibilidad de las economías indígenas resulta 
incompatible con el crecimiento económico. La idea de equilibrio im-
pide la lógica de la acumulación, hasta el punto de que muchos pueblos 
indígenas (sobre todo, cazadores y recolectores) disponen de estrictos me-
canismos de redistribución de las ganancias individuales entre la comuni-
dad. El trabajo en estas sociedades no se concibe como empleo, aunque 
muchas personas indígenas ya están asalariadas como forma de sobrevivir 
ante la falta de una economía propia suficiente.

La experiencia de la industrialización no ha sido positiva para los pueblos 
indígenas. El uso de sus recursos, la contaminación de sus territorios y la 
expulsión de los mismos, con el consecuente empobrecimiento y la pér-
dida de su cultura e identidad, han sido demasiado frecuentes como para 
no considerar el ODS 9 en su conjunto como una amenaza. 

El ODS 10 no es menos relevante para reducir la brecha de desigualdad de 
los pueblos indígenas, pues la discriminación es central en su problemáti-
ca, aunque se echa en falta un tratamiento de la diversidad cultural como 
valor acompañando a la igualdad. El ODS 11 también es muy importante, 
porque un tercio de las personas indígenas viven en las ciudades. 

Como indica Ana Cecilia Betancur para el caso de Colombia, los ODS 
relacionados con la gestión de los recursos naturales existentes en sus 
territorios (ODS 13, 14 y 15 ) y sus correspondientes metas pueden ge-
nerar tanto oportunidades como amenazas para los pueblos indígenas 
(Betancur, 2018). 

En relación al ODS 13, la inclusión de los pueblos indígenas en las políti-
cas de lucha contra el cambio climático puede suponer oportunidades de 
desarrollo interesantes, principalmente por las inversiones previstas para 
adoptar medidas concretas de mitigación y el aumento de la planificación 
y la gestión eficaces en relación con el cambio climático, que prevé hacer 
hincapié en las mujeres, la juventud y las comunidades locales y margi-
nadas (metas13.a y 13.b). Sin embargo, los riesgos vienen de la mano de 
las políticas de reducción de emisiones que ya están funcionando (REDD 
y REDD+), que representan una forma poco eficaz de enfrentar el cambio 
climático, pues los derechos sobre los bonos de carbono de los bosques 
obtenidos por las empresas les permiten continuar con la quema de com-
bustibles fósiles en sus países y seguir implementando explotaciones en 
otros lugares, y suponen la mercantilización de los bosques, convirtién-
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dolos en objetivos de nuevas formas de negocio que limitan el desarrollo 
indígena (CEPAL, 2017 y CEPAL-FILAC, 2020).

En este sentido, la motivación que los pueblos indígenas tienen para con-
servar se basa en valores distintos al mercado, valores de relación, colecti-
vos, espirituales, de supervivencia. Esto puede producir el efecto inverso 
al pretendido por el sistema de pagos por servicios ambientales, ya que la 
motivación indígena no se basa en el interés económico particular (Deo-
cón, 2016).

Por lo que respecta a los ODS 14 y 15, metas como la conservación, el res-
tablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas o la gestión sostenible 
de los bosques y la reforestación, pueden comportar un peligro para los 
pueblos indígenas si se persiguen con la lógica de las áreas protegidas sin 
su participación, pues supondría solapar las zonas de conservación con 
los territorios indígenas, postergando los derechos sobre ellos y su capa-
cidad de gestión. Por el contrario, bajo el esquema de la administración 
indígena o de la cogestión, puede implicar un importante impulso de los 
modelos indígenas de desarrollo. Por lo demás, ambos objetivos deben 
entenderse al mismo nivel para aquellos pueblos que habitan zonas cos-
teras (v. gr.: los derechos de tenencia de la tierra en las zonas costeras y 
ribereñas para garantizar el acceso a la pesca).

Finalmente, el ODS 17 es esencial porque la conformación de las alianzas 
para el desarrollo debe contar con los pueblos indígenas no solo como 
titulares de derechos, sino como actores políticos, en virtud de su derecho 
de libre determinación.

Los riesgos y amenazas existentes también se evidencian en el nivel de 
las metas. Las alusiones al aumento de las inversiones extranjeras en la 
Agenda, por ejemplo, suponen amenazas para los derechos territoriales 
y los modos de vida indígenas, dado que los recursos naturales que se 
ambicionan se encuentran, principalmente, en sus territorios, justamente 
porque sus modelos sostenibles de desarrollo los han conservado.
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Así, la meta 2.a (aumentar las inversiones en infraestructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plan-
tas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria) supone 
un riesgo que ya está presente, sobre todo para los pueblos que habitan la selva, 
una de cuyas causas de deforestación es la disposición de campos para la ganadería 
extensiva. O la meta 7.a, relativa a la promoción de la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias, con respecto a la cual el FPCI advirtió en 2016 
que los proyectos de energía limpia que la Agenda 2030 promociona implican 
graves riesgos para los pueblos indígenas, al invadir sus tierras y territorios (NU, 
2016b).

Otras metas hacen referencia a la promoción del actual sistema de co-
mercio internacional, que supone un reparto inequitativo de la riqueza 
mundial y un peligro para los territorios indígenas y sus recursos naturales 
como moneda de cambio para los países menos adelantados:

• de manera general, el ODS 8, relativo al crecimiento económico, y, en 
particular, la meta 8.a sobre la ayuda para el comercio en los países 
en desarrollo

• la meta 10.b: fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las 
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para 
los Estados con mayores necesidades;

• las metas del ODS 17 relacionadas con las finanzas, concretamente la 
17.4 (sostenibilidad de la deuda a largo plazo) y 17.5 (sistemas de pro-
moción de las inversiones en favor de los países menos adelantados); 

• y las metas de ese mismo ODS 17 relativas al comercio, tanto la 17.11 
(aumentar significativamente las exportaciones de los países en desa-
rrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países 
menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020) 
como la 17.12 (lograr el acceso a los mercados libre de derechos y 
contingentes de manera duradera para todos los países menos ade-
lantados), que conllevan una mayor inserción en el mercado mun-
dial de recursos naturales, con el consiguiente riesgo para los pueblos 
indígenas.
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El hecho de que todos los ODS sean relevantes para los pueblos indígenas 
no impidió al Comité de Expertos, convocado por el FPCI en 2015, iden-
tificar aquellos que se relacionan especialmente con sus prioridades de 
desarrollo, en concreto los ODS 1 a 5, el 13, el 15 y el 16. 

Del mismo modo, se han señalado las metas de mayor relieve para los 
pueblos indígenas (NU, 2016a). En primer lugar, las relativas a la tenencia 
de la tierra y el acceso a los recursos naturales:

• 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en par-
ticular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, 
incluida la microfinanciación. 

 ◦ Indicador 1.4.2. Proporción del total de la población adulta con 
derechos seguros de tenencia de la tierra: a) que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus derechos, 
desglosada por sexo y tipo de tenencia.

• 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de de-
rechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales. 

 ◦ Indicador 5.a.1. a) Proporción del total de la población agrícola con 
derechos de propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; b) proporción de mujeres entre los propietarios 
de tierras agrícolas, o titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia.

 ◦ Indicador 5.a.2. Proporción de países en que el ordenamiento 
jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad 
de derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra.
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En segundo lugar, las metas que se refieren expresamente a los pueblos 
indígenas:

• 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pas-
tores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro 
y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para 
la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

 ◦ Indicador 2.3.2. Ingresos medios de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosados por sexo y condición de indígena.

• 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educa-
ción y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñan-
za y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.

 ◦ Indicador 4.5.1. Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales 
y urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y 
otras características, como la situación en materia de discapacidad, 
los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se 
disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan 
desglosarse.

A fin de evitar los posibles impactos negativos, la implementación de los 
ODS debe llevarse a cabo de conformidad con la DNUDPI, respetando los 
derechos de los pueblos indígenas y las salvaguardas que establece la legis-
lación tuitiva de dichos derechos, particularmente asegurando su partici-
pación efectiva en la definición de las políticas de desarrollo de los objeti-
vos y metas indicados, cumpliendo con la obligación de la consulta previa 
y respetando el consentimiento libre, informado y previo. La Declaración 
“constituye un marco de estándares mínimos para la supervivencia, la 
dignidad, el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas de todo el 
mundo, y brinda una base para el diálogo entre los pueblos indígenas y 
los Estados miembros” (NU, 2016b).
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Otras salvaguardas pasan por establecer procedimientos para prevenir los 
riesgos de daños, mediante la obligatoriedad de los estudios de impacto 
ambiental, cultural y social con la efectiva participación de comunidades 
indígenas; por compartir beneficios equitativos con los pueblos indígenas, 
lo cual implica una alianza con estos que permita compartir metas espe-
cíficas con un beneficio mutuo en temas concretos (como, por ejemplo, 
las condiciones del abastecimiento de agua de las grandes urbes), y por 
garantizar el acceso a los mecanismos de justicia y reparación, en su caso.

Finalmente, es importante que las políticas de desarrollo limiten el acceso 
y uso de los territorios indígenas por actores externos, pero también que 
mejoren ese mismo acceso y uso por parte de los propios pueblos indíge-
nas. La sostenibilidad de los modelos de desarrollo indígena es frágil y se 
resiente por aspectos como el cambio climático, la contaminación, la re-
ducción territorial o la pérdida de los conocimientos y los usos culturales, 
por lo que su recuperación y fortalecimiento deben formar parte de las 
políticas y de los indicadores que las midan.

Cumpliéndose estas salvaguardas, lo que las metas de los ODS 14 y 15 
persiguen podría favorecer la conservación de los territorios indígenas e 
impulsar sus políticas de desarrollo sostenible:

• conservación de los ecosistemas marinos y costeros (14.2);

• poner fin a la pesca excesiva (14.4);

• lucha contra la desertificación, rehabilitación de las tierras y los suelos 
degradados (15.3);

• conservación de los ecosistemas montañosos (15.4);

• reducción de la degradación de los hábitats naturales, detención de 
la pérdida de biodiversidad y evitación de la extinción de las especies 
amenazadas (15.5);

• participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos (15.6);

• poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora 
y fauna (15.7);

• prevenir la introducción de especies exóticas invasoras (15.8).
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5. 
OPORTUNIDADES  
DE LA AGENDA 2030 
PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

5.1. Relevancia de los ODS para los pueblos indígenas

Pese a las deficiencias y limitaciones analizadas, los pueblos indígenas conside-
ran que la Agenda 2030 representa una oportunidad para avanzar en la con-
secución de sus modelos de desarrollo sostenible y en la realización de sus de-
rechos colectivos. Principalmente, porque la Agenda tiene un enfoque general 
sobre reducción de desigualdades y lucha contra la discriminación, reflejado, 
además, de manera específica en el ODS 10, que supone una buena ocasión 
para los pueblos indígenas, uno de los grupos más golpeados por la exclusión 
y el abandono estatal. Ese enfoque se visualiza en el ya famoso eslogan No 
dejar a nadie atrás: “Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que 
nadie se quedará atrás. Reconocemos que la dignidad de la persona humana 
es fundamental, por lo que deseamos ver cumplidos los objetivos y las metas 
para todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y 
nos esforzaremos por llegar primero a los más rezagados” (preámbulo).

Las novedades consisten en los nuevos espacios de participación y en un 
mayor compromiso de los Estados con la sostenibilidad del desarrollo, 
que debe ajustarse a la Agenda 2030 mediante la priorización de metas, la 
elaboración de indicadores adaptados a la realidad de cada país y la mejora 
de la obtención de datos para el seguimiento. 

En ese sentido, la Agenda puede ser útil para atender las necesidades y 
prioridades de los pueblos indígenas, siempre y cuando se cuente, como 
antes de los ODS, con políticas públicas con suficiente presupuesto y com-
prometidas con la reducción de las desigualdades y con una gestión inter-
cultural que suprima las barreras de acceso a los servicios y responda a los 
problemas específicos que enfrentan los pueblos indígenas.



36

Esta posibilidad no se ha hecho realidad por la falta de participación de 
los pueblos indígenas en el proceso de implementación y seguimiento de 
la Agenda y porque los firmantes de la Declaración no han cumplido lo 
que se comprometieron a realizar: un proceso sistemático de seguimien-
to y examen de la implementación de la Agenda 2030 durante 15 años 
(párrafo 72). La Agenda no puede contribuir al efectivo reconocimiento 
y respeto de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y re-
cursos naturales, si aquellos no están presentes en los espacios de toma de 
decisiones ni participan en las tareas para ponerlas en práctica.

La Reunión de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030, 
celebrada en 2015 por iniciativa del FPCI, estableció que la Agenda, pese 
a sus notables vacíos, supone una coyuntura favorable para el desarrollo 
sostenible de los pueblos indígenas. Si se implementa de manera coheren-
te, la Agenda puede contribuir a reducir las desigualdades que afectan a 
estos pueblos. 

En el párrafo 79, se prevé expresamente la participación indígena en este 
proceso: “También alentamos a los Estados Miembros a que realicen exá-
menes periódicos e inclusivos, liderados e impulsados por los países, de 
los progresos nacionales y subnacionales. Esos exámenes deberán apro-
vechar las contribuciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el 
sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y 
otras instituciones también pueden apoyar esos procesos”.

Los objetivos y estrategias para participar en tales exámenes no son dife-
rentes de los que las organizaciones indígenas despliegan para estar pre-
sentes en las políticas y acciones de desarrollo a nivel local, nacional y 
regional: se trata de posicionar e impulsar sus propios modelos de desarro-
llo, incorporando la perspectiva indígena de manera transversal en todas 
las acciones encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 “Los ODS ofrecen una oportunidad única para: 1) incrementar la atención 
dada a las problemáticas de los pueblos indígenas y de la población afrodes-
cendiente en las agendas de políticas públicas de América Latina; 2) transver-
salizar el enfoque intercultural en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas de superación de la pobreza” 

Correa, 2019: 7
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En definitiva, es de vital importancia que los Estados incluyan a los pue-
blos indígenas en sus planes, programas y presupuestos e incorporen metas 
e indicadores que contribuyan al ejercicio de sus derechos y permitan ana-
lizar los avances de la Agenda 2030 respecto de los mismos. A continua-
ción se analizan algunas de las principales condiciones necesarias para ello.

5.2. Participación efectiva

El primer requisito para incluir a los pueblos indígenas como actores por 
derecho de la Agenda 2030 es garantizar su participación efectiva a todos 
los niveles, tanto en la elaboración y ejecución de los planes nacionales de 
acción como en las actividades de seguimiento y examen.

La implementación de la Agenda se materializa en los planes de desarrollo 
nacionales y políticas públicas diseñadas y ejecutadas por los Estados, que 
deben establecer medidas concretas para alcanzar los ODS. La implemen-
tación de dichos planes deja a las autoridades nacionales un amplio mar-
gen de maniobra que les permite priorizar metas de los ODS en relación 
con la agenda política nacional. Por eso, es imprescindible que los pueblos 
indígenas participen en esta materialización con sus propias propuestas.

El proceso de localización de los ODS es fundamental para los pueblos 
indígenas. Localizar es tener en cuenta los contextos subnacionales en el 
logro de la Agenda 2030, desde el establecimiento de los objetivos y metas 
hasta la determinación de los medios de implementación y el uso de in-
dicadores para medir y monitorear el progreso alcanzado. La localización 
guarda relación con el apoyo que los gobiernos locales y regionales pue-
den dar para alcanzar los ODS a través de la acción desde abajo, y muestra 
que los ODS pueden ofrecer un marco para la política de desarrollo local 
(Global Taskforce, 2016).

Esta localización comienza por los propios planes de desarrollo indígena. 
Para ello, es fundamental brindar información a los pueblos indígenas 
acerca de los ODS y las oportunidades que ofrecen, pues la alineación de su 
propia planeación con la Agenda les permitirá armonizarla con los planes 
de nivel superior (municipal, regional y nacional) e incidir en dichos ni-
veles para que contemplen sus prioridades y propuestas. Adicionalmente, 
la localización aumentará su capacidad para solicitar financiación tanto 
nacional como de la cooperación internacional, que exige ese mismo ali-
neamiento con los ODS. Todo ello requiere, sin embargo, su participación 
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plena, efectiva y culturalmente pertinente en los espacios de planeación. 

Por último, es de gran importancia la participación indígena en los es-
pacios de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Agenda, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, y el apoyo a la confección de 
informes alternativos nacionales y a su presentación en el FPAN, para lo 
cual cuentan con la coordinación del GPPI y el apoyo de los mecanismos 
de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, sobre todo, el FPCI.

5.3. Indicadores y datos

En el numeral 75 de la Agenda se asume el compromiso de crear “indica-
dores mundiales que se complementarán con indicadores regionales y na-
cionales formulados por los Estados Miembros y con los resultados de la 
labor realizada para establecer las bases de referencia de esas metas cuando 
aún no existan datos de referencia nacionales y mundiales”.

En la CMPI, los Estados se comprometieron a “trabajar con los pueblos 
indígenas para desglosar datos, según corresponda, o hacer encuestas y 
a utilizar indicadores holísticos del bienestar de los pueblos indígenas a 
fin de abordar la situación y las necesidades de los pueblos y las personas 
indígenas, en particular las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidad” (párrafo 10).

La definición de indicadores que registren datos desglosados por pueblo 
fue una de las principales demandas de los pueblos indígenas durante el 
proceso de formulación e implementación de la Agenda. La introducción 
de variables socioculturales pertinentes y de indicadores específicos en los 
sistemas de monitoreo y evaluación de los programas, planes y políticas 
de desarrollo nacionales y subnacionales permitiría medir su impacto en 
los pueblos indígenas. 

Pero, para que estas estrategias sean efectivas, esas mismas políticas deben 
estar orientadas a las propias metas de desarrollo de los pueblos indígenas. 
No se trata solo de valorar cómo las políticas impactan en los pueblos in-
dígenas, sino en qué medida lo hacen de acuerdo con sus propias visiones 
de desarrollo. 

La mayoría de los países no desglosan los datos relativos a la identidad 
indígena, aunque, como ya se dijo, se observan avances en algunas regio-
nes y países. Por lo tanto, lo indígena sigue siendo invisible en muchas 
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estadísticas oficiales, por ejemplo, en cuanto al desglose de los datos e 
indicadores sobre la tierra. Para hacer visibles a los pueblos indígenas en 
los datos y en la revisión de la Agenda 2030, los indicadores relevantes 
deben ser identificados e incluidos en las listas de indicadores nacionales 
y locales. De hecho, el diseño de los indicadores determina la definición 
de la problemática y la formulación de soluciones. Los datos han de ser 
capaces de “hablar” de las necesidades y de marcar el camino de acciones 
diferenciales que las atiendan. Como señala IWGIA, es necesaria una ma-
yor desagregación étnica en las fuentes de datos, así como un incremento 
significativo de la generación de información sobre las temáticas que in-
volucran a los pueblos indígenas (IWGIA, 2018). 

El proceso de implementación y seguimiento de la Agenda supone una 
gran oportunidad para lograr la visibilidad indígena en las fuentes de in-
formación estadística y en la definición de las políticas de desarrollo. Para 
aprovecharla, es necesario capacitar a las personas y organizaciones indí-
genas en el manejo de herramientas de diseño, recolección y análisis de 
datos, así como en los procesos de incidencia para reflejarlos en la planea-
ción. También hay que fortalecer las herramientas de que disponen para 
realizar monitoreos comunitarios y para la inclusión de sus resultados en 
las estadísticas oficiales. Y, finalmente, garantizar su participación en los 
procedimientos de mejora de la información estadística nacionales.

La lista de indicadores mundiales incluye varios que son esenciales para 
hacer un seguimiento del progreso de los pueblos indígenas. Entre ellos, 
figuran los que miden los ingresos de las personas productoras de ali-
mentos en pequeña escala desglosados por condición de indígena (indica-
dor 2.3.2) y el acceso de los pueblos indígenas a la educación (indicador 
4.5.1). En los indicadores propuestos para medir la seguridad de los dere-
chos sobre la tierra (indicadores 1.4.2 y 5.a.1) se hace referencia al “tipo 
de tenencia”, lo cual puede captar la dimensión de los derechos territoria-
les colectivos como aspecto esencial para medir la relación colectiva de los 
pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos. También reviste 
especial importancia la percepción de los pueblos respecto de la discrimi-
nación por motivos que están prohibidos por el derecho internacional de 
los derechos humanos (indicadores 10.3.1 y 16.b.1) (Naciones Unidas 
2016a, 2016b). 

En cada país, según sus prioridades establecidas, los pueblos indígenas 
han de tener la oportunidad de aprovechar el potencial de estos indi-



40

cadores, exigiendo el adecuado desglose de los datos que los alimentan. 
Pero, además (y como se verá en detalle a continuación), deben tener 
ocasión de formular indicadores específicos que midan aquellas metas de 
desarrollo que exijan una información que no se puede obtener con los 
indicadores generales, incluso si estos se desglosan.
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6. 
ESTRATEGIAS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
ANTE LA AGENDA 2030

Para incluir su visión del desarrollo sostenible en la Agenda 2030, los 
pueblos indígenas buscan la incorporación de sus planes de vida o desa-
rrollo propios en las políticas públicas nacionales, regionales y locales que 
implementan la Agenda.

Algunas de sus estrategias para lograrlo ya venían recogidas en el citado in-
forme sobre los pueblos indígenas y la Agenda 2030, elaborado a partir de 
la reunión de expertos celebrada por el FPCI en octubre de 2015: enfoque 
de derechos de los pueblos indígenas, asegurando los estándares interna-
cionales en su implementación, así como sus salvaguardas; participación 
indígena en los espacios de implementación de los ODS; y visibilidad de 
lo indígena en las estadísticas sensibles para el seguimiento de la Agenda.

6.1. Transversalización de los derechos indígenas en la 
Agenda 2030

El documento final de Río + 20 reconoce en su párrafo 49 “la importan-
cia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo 
sostenible” y “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de la imple-
mentación global, regional, nacional y subnacional de las estrategias de 
desarrollo sostenible” (NU, 2012). Por su parte, en la CMPI (2014) los 
Estados se comprometieron a “dar la debida consideración a todos los 
derechos de los pueblos indígenas en la elaboración de la agenda para el 
desarrollo después de 2015” (párrafo 37).

Adoptada en 2007, la DNUDPI contempla de manera amplia los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas (NU, 2007a). La Agenda 2030 debe ser 
contextualizada en el marco de la DNUDPI, yendo más allá en lo que a in-
dicadores y metas se refiere. O, por decirlo de otro modo, la DNUDPI sirve 
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para transversalizar la perspectiva indígena en las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

La Agenda debe aplicarse con observancia de las normas que contienen 
los derechos indígenas, de modo que estos sean guía y salvaguarda en 
la implementación de los ODS. Guía porque, para alcanzar los modelos 
de desarrollo de los pueblos indígenas, las políticas de desarrollo deben 
cumplir esos derechos, particularmente el derecho a determinar y elaborar 
las prioridades y estrategias para el desarrollo (arts. 23 y 32.1 DNUDPI). 
Salvaguarda porque, al implementar los ODS para toda la población mun-
dial, deben tenerse en cuenta los derechos indígenas como límite de esas 
políticas. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determina-
ción de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y socia-
les que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 
propias instituciones. 

Artículo 32.1

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos.

La apelación a la Declaración debe entenderse, de manera más amplia, a 
toda la legislación internacional protectora de los derechos de los pueblos 
indígenas, incluyendo, entre otras: 

• el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en paí-
ses independientes (1989);

• la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (2016);

• la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
(2001);
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• la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales (2005);

• la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmate-
rial (2003);

• la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural (1972);

• los Principios Rectores de las NU sobre las empresas y los derechos 
humanos (2011);

• el artículo  27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966);

• el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989);

• el artículo 8-j del CDB (conservación in situ) y disposiciones conexas.

6.2. Participación efectiva en la toma de decisiones y en su 
aplicación práctica

Un derecho clave, según se ha visto, es el de la participación plena y efec-
tiva de los pueblos indígenas en los espacios donde se tomen decisiones 
relativas al desarrollo sostenible que les afecten. La participación, como 
derecho reconocido en la DNUDPI, es la forma de garantizar que las pers-
pectivas, necesidades, intereses y propuestas indígenas sean considerados 
y respetados en la implementación de la Agenda 2030.

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisio-
nes en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de represen-
tantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, 
así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones. 

Artículo 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
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Con base en la consulta previa, libre, informada, de buena fe y a través de 
sus instituciones representativas, prevista en el Convenio 169 de la OIT, 
Catrin y Curihuinca (s.f.) indican que los pueblos indígenas, en relación 
con el derecho genérico a la participación, son titulares del  derecho a 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo 
(art. 7.1). Este derecho comprende, a su vez, los siguientes derechos par-
ticulares o específicos:

• el derecho a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural;

• el derecho a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y 
a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles direc-
tamente (art. 6.1);

• el derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente (art. 7.1). Esa afección corresponde a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera. Se extiende a los proyectos especiales de 
desarrollo, como las declaratorias de zonas de interés turístico, de áreas 
protegidas, de catástrofe, de áreas de desarrollo indígena, etc. Así como 
las declaratorias internacionales de patrimonio cultural de la humani-
dad o de reserva de la biósfera y, en general, para proteger y preservar 
el medio ambiente de los territorios que habitan;

• el derecho a cooperar en la elaboración de estudios que evalúen la 
incidencia social, espiritual y cultural y medioambiental de las acti-
vidades de desarrollo previstas por el Estado. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para 
la ejecución de las medidas y planes antes indicados (art. 7.3);

• el derecho al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, 
del nivel de salud y educación de los pueblos interesados y del medio 
ambiente de los territorios que habitan, con su participación y coo-
peración (art. 7.2 y 7.4).

Correlativamente, el artículo 6 del Convenio establece la obligación de 
los Estados de proporcionar los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente. Estos medios abarcan tanto los 
recursos materiales, humanos y operativos necesarios como las decisiones 
políticas y administrativas que promuevan la participación.
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Los espacios de participación comprenden los diferentes niveles de deci-
sión, tanto central, periférico o autónomo, nacional, regional, comunal, 
etc. y en todo tipo de instituciones: electivas, como el parlamento; conse-
jos municipales, regionales u otros órganos colegiados; consejos naciona-
les de pueblos indígenas o parlamentos indígenas; organismos adminis-
trativos y de gobierno, etc. 

La participación debe llevarse a cabo a través de las instituciones indíge-
nas representativas (art. 6.1.a), de buena fe y de una manera apropiada a 
las circunstancias (art. 6.2) (OIT, 1989).

Al respecto, se pueden distinguir dos grandes escenarios de la participa-
ción indígena: “de una parte los espacios de representación de intereses, 
sobre todo ligados a la planificación y ejecución de la acción pública; y, 
de otra, la participación en competencias electorales y/o en otras vías y 
procedimientos de conformación de autoridades y/o establecimiento de 
representaciones” (FILAC, 2010). 

La propia Agenda alienta la formulación de “respuestas nacionales ambi-
ciosas” para su implementación general, basadas en los instrumentos de 
planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y 
desarrollo sostenible (párrafo 78), que han de posibilitar la participación 
indígena (párrafo 79). 

La articulación de medidas concretas para desarrollar la Agenda 2030 y 
alcanzar los ODS se materializa mediante las políticas públicas y los planes 
de desarrollo nacionales.  Como ya se ha indicado, en su ejecución las 
autoridades nacionales tienen un amplio margen de maniobra, según las 
realidades y necesidades de la agenda política doméstica.

Por ello, una estrategia fundamental es garantizar la participación efectiva 
de los pueblos indígenas en la implementación, a través de los planes 
de acción nacionales, y en el seguimiento en todos los niveles, incluso 
en las revisiones en el FPAN en Nueva York, la plataforma central para el 
seguimiento y el examen de la Agenda 2030 que realiza los exámenes na-
cionales voluntarios de los Estados sobre la implementación de la Agenda. 

Los pueblos indígenas reclaman una mayor y mejor participación en el 
diseño de las políticas nacionales que les afectan y en la evaluación del 
progreso hacia los ODS. Es fundamental que las organizaciones indígenas 
consigan establecer las metas más importantes, los indicadores específi-
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cos, que se incluyan sus prioridades en las prioridades nacionales, que son 
las que se trabajan y sobre las que se informa a Naciones Unidas.

Se busca con ello incluir el Buen Vivir, los planes de vida o desarrollo 
propio de los pueblos indígenas en los ODS y en la Agenda, a través de las 
políticas públicas nacionales, regionales y locales.

Los espacios para esa necesaria y posible participación de los pueblos in-
dígenas en relación con los ODS son múltiples y variados, pudiendo des-
tacarse los siguientes:

• espacios de diálogo y participación constituidos, con carácter gene-
ral, a nivel nacional (comisiones ODS) y que suelen priorizar la inter-
locución con empresas e institutos especializados;

• para el caso de que haya espacios distintos a estas comisiones, los pre-
vistos para la evaluación nacional y la presentación de los informes 
voluntarios;

• espacios específicos que puedan conformarse para concertar los ODS 
con los pueblos indígenas;

• espacios políticos preexistentes con los pueblos indígenas, para con-
certar políticas de carácter general o específico, en los que los ODS 
deberían tratarse transversalmente;

• espacios de participación de carácter más técnico, en los que se debe 
trabajar la parte estadística, la desagregación de datos, el estableci-
miento de criterios y la coordinación con las organizaciones indíge-
nas para su participación en estas tareas;

De una u otra forma, los pueblos indígenas tienen que estar presentes en 
los instrumentos de planeación y en los presupuestos regionales, donde de-
ben hacerse valer las prioridades indígenas, los indicadores específicos, etc.

La participación va más allá de los escenarios nacionales. A nivel interna-
cional, el FPCI se reúne anualmente durante diez días de trabajo. En este 
espacio, los pueblos indígenas dialogan directamente con representantes 
de los Estados miembros y del sistema de las Naciones Unidas, así como 
con representantes de la sociedad civil, la Academia, las empresas y las 
ONG. “El FPCI prepara un informe del período de sesiones con análisis 
de temas prioritarios, así como recomendaciones (…) para avanzar en la 
realización efectiva de la DNUDPI. El Foro ha ido creciendo hasta conver-
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tirse en el principal Foro mundial para análisis y diálogo global sobre los 
derechos de los pueblos indígenas” (IWGIA, 2020: 774). 

En lo relativo a la Agenda 2030, se prevé la participación de los pueblos 
indígenas en el FPAN como uno de los grupos interesados principales, para 
lo cual es necesaria una mayor implicación del FPCI para incorporar el 
examen de la Agenda 2030 dentro de su agenda de trabajo, apoyando la 
presentación de informes por parte de los pueblos indígenas8.

Para lograr que la participación sea efectiva, es necesario, en primer lu-
gar, adaptar los espacios, procesos y estrategias de participación para que 
sean culturalmente pertinentes (tiempos, espacios, consultas espirituales, 
asambleas comunitarias…); y, en segundo lugar, fortalecer las capacidades 
individuales, organizativas e institucionales de los pueblos indígenas en 
tres sentidos:

• la DNUDPI debe servir a los pueblos indígenas y sus organizaciones 
representativas para guiar y diseñar las estrategias y programas espe-
cíficos que son necesarios para alcanzar los ODS;

• los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas deben ser 
capaces de emplear la Agenda para obtener más apoyo y reforzar la 
voluntad política de los gobiernos y otros agentes (como la coopera-
ción internacional) para que adopten medidas relativas a las priorida-
des políticas de desarrollo de los pueblos indígenas;

• las personas, organizaciones y autoridades indígenas deben adquirir 
habilidades específicas para diseñar, exponer, negociar y hacer se-
guimiento de propuestas concretas en los espacios de diseño de las 
políticas públicas y los planes de desarrollo y en los de seguimiento 
y evaluación de los ODS, así como en la reforma y mejora de las he-
rramientas estadísticas.

Finalmente, la disposición por parte de los pueblos indígenas de informa-
ción accesible, contrastada y útil relativa a los ODS y la implementación de 
la Agenda es crucial para una participación efectiva, especialmente en los 
niveles subnacionales. El FPCI ha expresado su preocupación por el hecho 

8  Un recurso bibliográfico interesante es la publicación Participación de actores en la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible. Guía práctica (2020), elaborada por la División de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (DESA), junto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional y la Investigación (UNITAR), que incluye enfoques y herramientas para fortalecer la participación en la 
implementación de la Agenda, y que incluye orientaciones para identificar a las partes interesadas, diseñar un plan 
para su participación y el fortalecimiento de la misma en los exámenes nacionales de los progresos realizados en los 
ODS y de los exámenes nacionales voluntarios.
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de que los pueblos indígenas no reciban información suficiente sobre el 
logro de los ODS en el plano nacional y alienta a los Gobiernos, las enti-
dades de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y las organizaciones 
de la sociedad civil a que organicen talleres y otro tipo de foros para velar 
por su participación efectiva en la implementación de la Agenda 2030. 
(NU, 2019).

6.3. Aumento de la visibilidad en la Agenda 2030

Es prioritario que los pueblos indígenas sean visibles en los datos nacio-
nales y en la implementación de la Agenda 2030. Para evaluar su progreso 
en el cumplimiento de los ODS, es necesario disponer de indicadores que 
hablen del desarrollo indígena, incluyendo identificadores culturales re-
levantes en los datos censales de población, así como desglosar los datos   
para capturar la situación de los pueblos indígenas. Estos indicadores de-
ben identificarse con su participación plena y efectiva. 

Para lograr la inclusión del desarrollo indígena en los ODS, una estrategia 
posible hubiera sido la de construir objetivos y metas específicos para los 
pueblos indígenas. Fue el caso de lo que ocurrió en Colombia con los 
ODM. En 2013, y con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), varias organizaciones indígenas9, intentando superar 
la invisibilidad indígena en los ODM, participaron en la confección de 
cinco objetivos específicos y pertinentes:

• protección y defensa del territorio indígena;

• autodeterminación y gobierno propio;

• desarrollo propio, Buen Vivir, equilibrio y armonía;

• consulta previa, consentimiento libre e informado;

• rediseño institucional del Estado.

El ejercicio fue particularmente interesante porque se diseñó una extensa 
batería de indicadores para estos cinco objetivos, vinculados a temas cen-
trales como el empobrecimiento (ausencia de Buen Vivir), la educación 
propia, la igualdad de derechos de las mujeres indígenas y sus familias, la 
salud propia y el ambiente, entendido como “garantizar la Armonía y el 
Equilibrio en la Relación Hombre-Naturaleza” (PNUD, 2013).

9  Organización Nacional Indígena de Colombia, Consejo Regional Indígena del Cauca, Confederación 
Indígena Tayrona, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Autoridades Indígenas de 
Colombia.
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De forma similar, el GPPI presentó en marzo de 2014 al grupo de trabajo 
abierto de los ODS una propuesta compuesta por ocho objetivos especí-
ficos y 23 metas, que no fue tomada en consideración para la redacción 
final de la Agenda 2030. 

Tras la aprobación de la Agenda, de sus objetivos, metas e indicadores, la 
estrategia indígena ha sido otra: para poder sumarse al esfuerzo general y 
no dividirlo con más objetivos y metas, y buscando ser operativas, sus or-
ganizaciones han decidido trabajar sobre todo en el nivel de los indicado-
res, abogando por el desglose de datos con criterios de pertenencia étnica 
y la creación de indicadores específicos. No se descarta, sin embargo, que 
en el nivel de la planeación nacional puedan construirse metas específicas 
para pueblos indígenas en algunos de los 17 ODS. En todo caso, los dos 
ejercicios anteriormente referidos son útiles, sobre todo, para la construc-
ción de indicadores específicos. 

Es decir, más que elaborar nuevos objetivos específicos, la estrategia con-
siste en adaptar los ODS existentes a las visiones de los pueblos indígenas. 
Tanto en los objetivos como en las metas se identifican aspectos que, con 
indicadores pertinentes, se pueden adaptar a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y sus prioridades de desarrollo.

Esto se lleva a cabo a través de dos líneas de trabajo. La primera es el 
desglose de la información en los indicadores generales. Esto es, la des-
agregación de datos y el reconocimiento de la identidad indígena en las 
estadísticas nacionales, mediante la inclusión de identificadores indíge-
nas en los censos, las encuestas de hogares y otras recopilaciones de in-
formación, incluyendo indicadores basados   en género, edad y etnia, y el 
desglose especialmente en aquellos sectores de importancia capital para 
los pueblos indígenas (territorio y recursos, soberanía alimentaria, auto-
nomía política, etc.). Es necesario construir una línea de base, ya que hay 
poca información, y es necesario desagregarla, pues la disponible no está 
desagregada. Así, no se dispone de datos desglosados sobre la inseguridad 
alimentaria de las comunidades ni de las personas indígenas, ni de cuán-
tas de ellas tienen acceso al agua potable, por ejemplo. El desglose de los 
datos por condición étnica o indígena es de vital importancia para medir 
los progresos realizados en la implementación de la Agenda 2030. 

En estos indicadores que exigen la desagregación de los datos según con-
dición étnica y la implementación de medidas especiales para los pueblos 
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indígenas se ha de considerar la dimensión transversal (GPPI, IWGIA y FILAC, 
2018: 28). La intersección de los criterios de género y edad permitirá co-
nocer los progresos en relación con los grupos indígenas más vulnerables, 
en especial del ODS 5 con mujeres y niñas y de los ODS 4 y 8 para las y los 
jóvenes indígenas.

La segunda consiste en la construcción de indicadores específicos según 
sus conceptos de desarrollo, para aquellos casos en los que la medición 
desagregada no es suficiente para expresar una meta de desarrollo especí-
fica de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para la meta 2.3 (duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular […] los pueblos indígenas […] mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras […]), los indicadores previstos son 
el volumen de producción y la media de ingresos. Su desglose por sexo y 
condición indígena (prevista en el indicador 2.3.2) brinda información 
sobre esos dos extremos, pero no expresa el valor de la tierra como con-
dición material, cultural y social del desarrollo indígena ni su especial 
importancia para el desarrollo indígena, por lo que es necesario construir 
indicadores que den cuenta de esto último, por ejemplo, la tenencia del 
territorio o el acceso efectivo a los recursos naturales.

Los diferentes pueblos y sociedades tienen diversas visiones culturales 
y espirituales de la sostenibilidad, incluyendo conceptualizaciones de la 
pobreza, el bienestar y el desarrollo sostenible, por lo que se requieren 
indicadores culturalmente relevantes. Las medidas de bienestar no econó-
micas y no monetarias son importantes para promover una comprensión 
holística del desarrollo sostenible. El indicador financiero de 1,25 dólares 
al día para la pobreza extrema es inapropiado para los pueblos indígenas, 
para quienes la seguridad de los derechos a las tierras, territorios y recursos 
es fundamental para erradicar la pobreza. 

Se puede hablar, entonces, de una dimensión específica, referida a ciertos 
temas prioritarios para los cuales se cuenta con indicadores específicos, 
tales como tierras, territorios y recursos; participación y representación en 
la toma de decisiones y en los órganos competentes; consentimiento libre, 
previo e informado; acceso a mecanismos de justicia y reparación (GPPI, 
IWGIA y FILAC, 2018: 28).
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El GPPI propone introducir indicadores específicos sobre los derechos colectivos a 
la tierra (de estructura, proceso y resultado) en los ODS 1, 2, 14 y 15; e indicadores 
específicos sobre el consentimiento previo, libre e informado en el ODS 17 y en 
distintas metas de los ODS 6, 9, 11 y 16 (GPPI, 2015).

Por ejemplo, en el caso del ODS 2, las dos categorías básicas para medir el grado de 
pérdida de los sistemas productivos y alimentarios tradicionales son el territorio y 
los conocimientos tradicionales, por lo que algunos indicadores específicos pro-
puestos son el consumo de diversos alimentos producidos localmente (indicador 
de resiliencia propuesto por Biodiversity International adaptable a la meta 2.1), el 
porcentaje de tierras ancestrales cultivadas bajo sistemas tradicionales o la cantidad 
de semillas nativas recuperadas y empleadas, para mostrar el mantenimiento de la 
diversidad genética de las semillas (datos tomados de GPPI, 2015 y GPPI, IWGIA y 
FILAC, 2018). Y, para la meta 2.3, el GPPI propone:

• situación y tendencias de las ocupaciones tradicionales (indicador del CDB);

• porcentaje de mujeres y hombres con derechos seguros sobre la tierra;

• superficie de tierra legalmente reconocida bajo la tenencia de los pueblos in-
dígenas y las comunidades locales (indicador propuesto, entre otros, por la 
OIT y OXFAM);

• reconocimiento de los regímenes consuetudinarios de tenencia dentro de los 
marcos jurídicos nacionales, en consonancia con las normas internacionales 
de derechos humanos y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Di-
rectrices sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques (GPPI, 2015).

Para elaborar indicadores específicos, existen fuentes a las que es intere-
sante acudir y que ya han sido mencionadas: los instrumentos internacio-
nales que reconocen los derechos indígenas y las propias visiones y priori-
dades de desarrollo de estos pueblos, perfilados en espacios como el CDB, 
entre otros, y los esfuerzos realizados tanto por el GPPI en la formulación 
de la Agenda como los realizados con anterioridad, en concreto los cinco 
ODM propuestos por las organizaciones colombianas y el PNUD.

Del mismo modo, merece la pena recuperar el sistema de monitoreo del 
Fondo Indígena que, aunque necesitado de actualización, ofrece defini-
ciones, criterios e indicadores para el desarrollo indígena, basados en no-
ciones propias y en el marco de derechos indígenas (FILAC, 2010). Una 
crítica a este sistema es que muchos de los indicadores hacen referencia a 
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la existencia de legislación, ratificación de acuerdos internacionales, adop-
ción de medidas judiciales y administrativas y existencia de instituciones 
competentes, lo cual puede dar lugar a ejercicios de seguimiento confusos 
si no se considera la distancia existente entre la normativa y su realización 
efectiva (la brecha de implementación). Para ello, hay que elaborar más 
indicadores relativos a esa realización efectiva, pues el sistema del Fondo 
solo se refiere a dos: la atención de demandas y la ejecución de programas.

Se reitera que los indicadores pertinentes para los pueblos indígenas de-
ben ser identificados con su plena y efectiva participación. Para ello, es 
necesario fortalecer su capacidad para la producción de información esta-
dística y el uso de datos en el contexto de las políticas de desarrollo y en 
la implementación y seguimiento de los ODS.

El establecimiento de sistemas comunitarios (o “basados en la comuni-
dad”) de monitoreo e información es una estrategia que facilita completar 
la recopilación de datos desagregados y la construcción de indicadores. La 
recopilación de datos mediante esta metodología permite medir el nivel 
de implementación de los ODS en la comunidad, así como las discrepan-
cias en comparación con otras secciones de la población nacional, y así se 
pueden documentar las brechas y los patrones de discriminación.

El monitoreo comunitario, también llamado participativo, voluntario o 
comunitario participativo, es un instrumento de participación social en 
que las comunidades locales o indígenas colaboran activamente en la su-
pervisión de asuntos de su realidad que les afectan.

Se realiza de manera periódica para valorar lo que está pasando en algunos 
temas o aspectos que interesa revisar para tomar decisiones -en esto se 
diferencia de la evaluación-, e implica la participación de personas locales 
que no cuentan con capacitación profesional especializada y que tienen 
distinto grado de conocimiento, experiencia, roles sociales e intereses. Es 
un proceso continuo en el que las personas locales registran sistemática-
mente información acerca de su realidad, reflexionan al respecto y toman 
decisiones en respuesta a lo aprendido (Evans y Guariguata, 2008: 10). 

Estos autores diferencian varias categorías. En el monitoreo local, las per-
sonas recolectan y analizan datos. Este tipo de monitoreo se diferencia 
del monitoreo profesional llevado a cabo por expertos. El monitoreo co-
laborativo es un proceso de búsqueda consciente de información seguido 
por un análisis crítico compartido, a fin de fundamentar las decisiones 
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colectivas que afectan a la gestión. En el monitoreo conjunto, las comuni-
dades y autoridades locales asumen la tarea con el objetivo de asegurar la 
aplicación de normativas en forma conjunta, mediante responsabilidades 
compartidas. Y, en fin, las comunidades locales también pueden moni-
torizar sus actividades a través del automonitoreo, como en el caso de la 
cacería, en contraste con el monitoreo del recurso (Evans y Guariguata, 
2008: 11 y 12). 

Con independencia de la modalidad que se adopte, podemos indicar al-
gunos principios para que el monitoreo comunitario sea eficaz y cumpla 
cabalmente con sus objetivos: 

• las preocupaciones principales de las personas comunitarias deben 
quedar reflejadas y priorizadas desde el principio;

• debe basarse en formas tradicionales de participación y en estructuras 
propias de gestión;

• ha de integrar la investigación científica con el conocimiento y la 
experiencia local;

• los datos deben ser almacenados y analizados localmente, aun si esto 
supone cierta pérdida de calidad, y deben mantenerse accesibles a las 
comunidades locales (Evans y Guariguata, 2008: 22);

• debe ser sostenible a largo plazo.
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7. 
BALANCE ACTUAL

A día de hoy, después de 6 años de implementación de la Agenda 2030, 
los esfuerzos realizados han producido algunos resultados alentadores en 
América Latina, aunque más de compromiso político que de realidades 
mensurables. Sin embargo, estos no se reflejan específicamente en los 
pueblos indígenas. Las dificultades y desafíos de la implementación de los 
ODS dejan al descubierto las brechas de desigualdad estructural que en-
frentan los pueblos indígenas y la incapacidad de los Estados, cuando no 
su falta de voluntad, para incluirlos como agentes de cambio y liderazgo 
de los procesos de desarrollo sostenible.

El GPPI elabora informes alternos, que muestran la perspectiva de los pue-
blos indígenas sobre la Agenda 2030, como respuesta a los Exámenes Na-
cionales Voluntarios de cada país que se presentan anualmente en el FPAN. 
Se han analizado los correspondientes al 2020 y 2021, que constituyen un 
balance actualizado de los primeros años de la Agenda10.

7.1. Deterioro ambiental

El medio ambiente natural se está deteriorando a un ritmo alarmante. El 
aumento de la temperatura global, los fenómenos meteorológicos extre-
mos, la acidificación de los océanos, la descongelación de la capa de hielo, 
la desaparición de especies o el aumento del nivel del mar crecen anual-
mente a niveles superiores a los previstos. Los pueblos indígenas son par-
ticularmente sensibles a este deterioro, por su dependencia de los recursos 
de sus territorios. Muchos de estos pueblos y comunidades locales sufren 
por la escasez de agua y la bajada de rendimiento de los cultivos originada 
por el aumento de las temperaturas. Particularmente grave es su situación 
en relación con la degradación de los bosques que habitan. “Se estima que 
un 20 % de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial provienen 

10  El tema tratado en el FPAN de 2020 fue “acción acelerada y vías de transformación: realización 
de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible”. En 2021, se trató principalmente la recuperación 
sostenible y resiliente de la pandemia del COVID-19 para el desarrollo sostenible.
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de la pérdida de bosques. El fenómeno de la deforestación avanza a un 
ritmo de 13 millones de hectáreas cada año” (Ovalle, 2018).

Todo esto se pone de manifiesto año a año, con afectaciones de gravedad 
como las producidas en 2020 y 2021: deforestación, intensas lluvias, in-
cendios forestales, sequías y una intensa temporada de huracanes en Cen-
troamérica que afectan principalmente a las poblaciones empobrecidas, 
como la indígena.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  in-
dicó en la sexta edición de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 
que el mundo no está en camino de cumplir los ODS, ni para 2030 ni para 
2050, y se necesitan medidas urgentes, ya que también se encuentran en 
peligro las metas del Acuerdo del París, y los pocos progresos alcanzados 
podrían ser revertidos (PNUMA, 2019).

7.2. Acaparamiento de tierras

Durante estos años, algunos Estados han dictado normas e implementado 
políticas que han supuesto la desprotección de los territorios y los dere-
chos de los pueblos indígenas en nombre de intereses nacionales, favore-
ciendo la explotación extractiva, como en el caso de Ecuador, Colombia 
o Bolivia. 

La presión y el acaparamiento de tierras han agudizado las crisis alimen-
taria y energética; el aumento de los precios de las materias primas en las 
últimas décadas ha incrementado la competencia por los recursos natu-
rales con impactos significativos sobre los sistemas productivos y alimen-
tarios tradicionales de los pueblos indígenas. Se calcula que una de cada 
tres hectáreas que los gobiernos en América Latina han concedido a la 
explotación minera, agroindustrial o forestal se superponen con tierras de 
comunidades indígenas (Justo, 2013). 

7.3. Criminalización

Lo anterior ha provocado que se intensifique la criminalización de las per-
sonas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales. 
Esta tendencia ha ido en aumento sobre todo en América Latina, hasta el 
punto que la REDPI expresó, en el informe de 2018, su preocupación por 
el drástico aumento de las agresiones, los actos de violencia y las amenazas 
a que se ven sometidos los pueblos indígenas, particularmente en el con-

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/Que-relacion-tienen-los-bosques-y-el-cambio-climatico/
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texto de obras en gran escala relacionadas con las industrias extractivas, 
las agroempresas, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas, la tala de 
árboles y el aumento de la militarización (Naciones Unidas, 2018). Todo 
ello supone un grave revés para el cumplimiento del ODS 16, dificultando 
la posibilidad de acciones concretas para asegurar el respeto y protección 
de los derechos indígenas y el acceso a la justicia (meta 16.3).

Según Front Line Defenders, al menos 331 personas defensoras de los 
derechos humanos fueron asesinadas en 2020 (287 hombres y 44 mu-
jeres). De ellas, el 69 % defendía los derechos de los pueblos indígenas, 
el derecho a la tierra y el medio ambiente; el 26 % trabajaba específica-
mente con los derechos de los pueblos indígenas, y el 28 % defendió los 
derechos de las mujeres. Estos asesinatos se concentraron en Guatemala 
(15), Brasil (16), Afganistán (17), México (19), Honduras (20), Filipinas 
(25) y Colombia (177). Desde 2015, la criminalización ha aumentado 
exponencialmente en América Latina, hasta alcanzar el 86 % de todos los 
defensores y defensoras asesinadas en 2020 (Front Line Defenders, 2020).

Por su parte, Global Witness analiza exclusivamente los ataques a perso-
nas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En 2020, se registraron 
227 ataques letales, el año más peligroso registrado para las personas que 
defienden la biodiversidad y el clima. Más de la mitad de los ataques suce-
dieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas. Por segundo año 
consecutivo, Colombia registró la mayor cantidad de asesinatos en 2020: 
65 (Global Witness, 2021).

Estas muertes forman parte de una gama más amplia de violencia y ame-
nazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilan-
cia, violencia sexual, criminalización y persecución por parte de actores 
privados y estatales. La situación resulta especialmente preocupante en 
América Latina11, como lo expresó la anterior REDPI, Victoria Tauli-Cor-
puz: “Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a 
los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios 
de subsistencia y sus culturas (…) A menudo, el sector privado actúa en 
complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de 
sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de in-
fraestructura, agricultura, minería y de extracción” (Tauli-Corpuz, 2018).

11  La gravedad de estas situaciones ha hecho que el Parlamento Europeo pida a la Unión que se involucre 
en la protección y defensa de las y los defensores de derechos humanos, especialmente a través de sus delegaciones, 
y que luche contra la impunidad de la violación de sus derechos (solicitudes 22 y 23) (UE, 2018).
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7.4.  Recesión económica

La reducción de la pobreza monetaria en América Latina experimenta un 
estancamiento desde 2012 (CEPAL, 2016: 60). La tasa general de pobreza 
creció en 2015 y 2016 y se mantuvo estable en 2017 (30,2 % de la po-
blación), pero la proporción de personas en situación de pobreza extrema 
continuó creciendo (10,2 % de la población, el porcentaje más alto desde 
2008) (CEPAL, 2019). Particularmente, los pueblos indígenas y otros gru-
pos vulnerables no fueron beneficiados por el ciclo de crecimiento eco-
nómico de la región (Correa, 2019), y corren el riesgo de que se acentúe 
la desigualdad en el contexto de la crisis producida por la pandemia del 
COVID 19. 

7.5. La pandemia del COVID 19 y sus consecuencias

Esta pandemia y algunas de las medidas adoptadas para combatirla tam-
bién han supuesto impactos negativos en los derechos de los pueblos in-
dígenas y en su desarrollo sostenible. En general, se ha observado que la 
respuesta a la pandemia ha agudizado los problemas preexistentes de los 
pueblos indígenas. 

Además de dar cuenta de esta situación, el informe alterno de 2021 mues-
tra las iniciativas de los pueblos indígenas para enfrentar las consecuen-
cias de la pandemia en un contexto de abandono sanitario, económico 
y social por parte de sus Estados, destacando las acciones para mantener 
su soberanía alimentaria, proteger sus tierras y recursos y mejorar su sis-
tema inmunológico con la medicina tradicional, así como fortalecer los 
lazos comunitarios. “Los Pueblos Indígenas tienen una visión colectiva 
de respuesta en las situaciones de crisis haciéndole frente a sus propias 
problemáticas económicas, alimentarias, de salud y violación de derechos 
humanos, desde sus saberes y conocimiento indígena (…) a través de sus 
propios sistemas de gobernanza” (GPPI, 2021: 30).

Así mismo, el GPPI denuncia que los sectores más vulnerables se han visto 
afectados en mayor medida:

• los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por su misma con-
dición aislada, cuentan con sistemas inmunológicos mucho más frá-
giles frente a agentes patógenos externos;
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• las personas indígenas que habitan en centros urbanos en su mayoría 
están ubicadas en barrios marginales, con un menor acceso a servi-
cios básicos de agua o alcantarillado, entre otros;

• los pueblos indígenas, cuyos sistemas de vida originarios se han de-
bilitado o perdido, han cambiado sus patrones alimenticios, lo que 
derivó en un cambio de sus perfiles epidemiológicos y la aparición 
de nuevas enfermedades como la diabetes, presión alta, disfunciones 
gástricas, cáncer, etc.;

• los pueblos indígenas, principalmente en tierras bajas, enfrentan la 
mayor epidemia de dengue y malaria de los últimos tiempos, lo que 
afecta seriamente a las comunidades indígenas, por las condiciones 
climáticas y territoriales (GPPI, 2020b: 7). 

En definitiva, la pandemia y las medidas subsecuentes han supuesto di-
ficultades y retrocesos en la implementación de los ODS para los pueblos 
indígenas de América Latina. 

Durante la pandemia aumentó el número de asesinatos de líderes indí-
genas, principalmente en Colombia y México. Todo ello impide avanzar 
en la meta 16.1 (reducir significativamente todas las formas de violencia).

 “Las cuarentenas decretadas como medida de disminución de los contagios 
han provocado indirectamente que agentes externos a los territorios indígenas 
aumenten la presión por el acceso a los recursos naturales, con grave afecta-
ción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, espe-
cialmente de las personas defensoras de sus derechos, ya que diversos grupos 
armados han aprovechado esta situación para generar conflictos con la idea 
de mantener un control territorial y la subsecuente militarización de los terri-
torios” (GPPI, 2021: 27). 

Un claro retroceso se evidencia también en el ODS 3, al no poder garan-
tizar una vida sana ni bienestar a las comunidades indígenas, particular-
mente a mujeres, niños y niñas, personas de mayor edad y discapacitados. 
En toda la región se ha producido la saturación de los servicios sanitarios, 
especialmente en las zonas rurales, lo cual ha impedido tratar otras enfer-
medades de igual o mayor importancia, retrocediéndose en la meta 3.3 
(poner fin a ciertas epidemias, las enfermedades tropicales y otras enfer-
medades transmisibles).

Preocupa particularmente la situación de los pueblos indígenas de la 
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cuenca amazónica, que tiene un número de casos positivos muy alto y en 
la que los riesgos del contagio son elevados, principalmente en los pueblos 
aislados y aquellos con sistemas inmunológicos más frágiles ante el COVID. 
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
ha solicitado barreras sanitarias y cercos epidemiológicos, así como garan-
tizar la atención médica a los pueblos de la zona (GPPI, 2021: 16).

Desde el inicio de la pandemia, los pueblos indígenas implementaron 
estrategias como la restricción de entrada y salida de las personas a las 
comunidades y las campañas de prevención y atención basadas en la me-
dicina tradicional para fortalecer el sistema inmunológico comunitario, 
así como el trabajo espiritual basado en saberes ancestrales indígenas. Para 
ello, se investigó y se intercambiaron conocimientos tradicionales.

Los impactos en el ODS 2 también han sido muy perjudiciales, pues el 
confinamiento y el cierre de vías han causado desabastecimiento y se han 
perdido productos agrícolas al no poder comercializarlos, generando inse-
guridad alimentaria para los pueblos indígenas al limitar la compraventa 
y el trueque de alimentos. 

Los pueblos indígenas han diseñado distintas estrategias para superar esta 
situación de colapso, aumentando el intercambio de productos agríco-
las, una práctica ancestral adaptada a la situación actual que, al tiempo 
que mitiga la falta de alimentos, impide que se pierda la producción ex-
cedente, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos prevista en la meta 2.4. En otros casos, se han creado granjas 
colectivas o se ha prescindido de intermediaciones para alcanzar precios 
más asequibles, principalmente en México (GPPI, 2021: 30-32).

La cuarentena también produjo efectos negativos en el ODS 8. La inte-
rrupción de las actividades económicas y la pérdida de empleos causaron 
un completo estancamiento del crecimiento económico de las zonas rura-
les, con el agravante de que la ocasión ha sido aprovechada por personas 
intermediarias y acaparadoras (GPPI, 2021: 25). Especialmente grave para 
este ODS ha sido el retroceso de la producción y venta de artesanías que, 
además, al disminuir las fuentes de ingreso ha dificultado la compra de 
artículos de primera necesidad.

En cuanto al ODS 5, “para las Mujeres Indígenas, la principal afectación 
ha sido la pérdida de empleo, que agudiza las situaciones de violencia, 
aumento de la carga de trabajo en el hogar, con el cuidado de familiares 
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enfermos, personas con discapacidad, niños y jóvenes que no asisten al 
colegio por los cierres de las escuelas, sin olvidar la lucha para proteger los 
territorios” (GPPI, 2021: 35).

La mayoría de las escuelas comunitarias y de las familias indígenas carecen 
de acceso a Internet, por lo que las medidas de cuarentena han afectado 
negativamente a la educación de la niñez indígena y al progreso del ODS 
4. Algunos pueblos han empleado las radios comunitarias para paliar estas 
insuficiencias (IWGIA-OIT, 2020: 45).

A medio y largo plazo, los impactos económicos de la crisis del COVID ten-
drán una fuerte repercusión en las poblaciones más pobres y vulnerables. 
Según la CEPAL (2020), la caída del 9,1 % del producto interno bruto y el 
incremento del desempleo hasta el 13,5 % aumentarán en 28,5 millones 
el número de personas afectadas por la pobreza extrema, afectando a un 
total de 96,2 millones de personas en América Latina. Es probable que, 
como forma de obtener recursos con que hacerle frente, la crisis provoque 
un aumento de las deudas externas y que se exacerbe la explotación de los 
recursos naturales. Según el GPPI, la crisis afectará todos los planes y progra-
mas nacionales, y es posible que se reformulen las políticas actuales, lo que 
implicaría la reducción de las metas propuestas y los recursos comprome-
tidos, viéndose afectadas las comunidades más vulnerables (GPPI, 2020b).

7.6. La salida de la crisis

Ya durante la pandemia, los planes de reactivación económica de algu-
nos gobiernos dejaron a un lado las salvaguardas sociales y ambientales, 
priorizando proyectos de desarrollo que dañan el medio ambiente y a los 
pueblos indígenas en aras de un supuesto bien nacional superior. Como 
resultado, se ha constatado una intensificación de los intereses económi-
cos privados en explotar los territorios indígenas, y, lejos de proteger a los 
pueblos indígenas en medio de la pandemia, los gobiernos han apoyado 
esos intereses (GPPI, 2021: 28).

Un ejemplo de esta actitud es el colombiano. Durante la emergencia sa-
nitaria se han adoptado algunas medidas que tienen un impacto regresivo 
en la garantía de los derechos territoriales. “Ante las repercusiones econó-
micas derivadas de las medidas de aislamiento obligatorio, así como las 
dimensiones de la caída del precio internacional del petróleo en el último 
mes y la presión directa por parte empresarios y gremios, el gobierno na-
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cional ha adoptado medidas tendientes a acelerar la economía, actividades 
extractivas y de infraestructura que afectan directamente a los territorios 
de pueblos indígenas confinados y los ha expuesto a un riesgo adicional a 
los previamente existentes. 

La aceleración de diversos proyectos llevó al intento de instaurar la con-
sulta previa virtual que además fue respaldada por importantes empre-
sarios del sector minero y de palma, entre otros, quienes enviaron carta 
al presidente en la que solicitaron considerar la aprobación de procedi-
mientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo, como son 
los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales, para 
que se aumente y acelere la productividad en los sectores estratégicos de 
desarrollo económico del país” (ONIC, 2020).

Estos antecedentes son preocupantes, pues parecen marcar la línea de los 
planes de recuperación económica post pandemia del COVID-19. 

“Los Estados y las grandes empresas están llevando su mirada a los territo-
rios indígenas en donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales y 
biodiversidad del mundo; y viéndolas como si fueran la respuesta a la crisis 
económica actual. Las organizaciones indígenas temen que estos planes de 
reactivación tengan efectos negativos en sus territorios (deforestación, con-
taminación, desastres ambientales) y destruyan sus medios de vida, trayendo 
más conflictos, empobrecimiento y desigualdad.” 

GPPI, 2021: 34, 43

Ante esta posibilidad, las organizaciones indígenas reclaman el estableci-
miento de programas de reconstrucción que apoyen sus medios de vida 
tradicionales, sus economías y la subsistencia de sus comunidades. Las 
políticas deben ir dirigidas a reforzar a los pueblos indígenas para recu-
perar lo perdido durante la pandemia. El sentido del FPAN de 2021 es 
precisamente volver al punto de partida para avanzar en el desarrollo sos-
tenible, lo que, en el caso de los pueblos indígenas, significa atender sus 
cosmovisiones y sus planes de desarrollo propio. Si lo que se intenta es 
una recuperación y un crecimiento económico basados en la extracción y 
explotación de los recursos, esto puede significar un paso atrás y exacer-
bar las condiciones de la violación de los derechos indígenas y su falta de 
desarrollo propio.
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En este sentido se ha manifestado el actual REDPI, J. F. Calí Tzay: “Mu-
chos pueblos indígenas dependen para su sustento y supervivencia de 
ecosistemas frágiles. Habida cuenta de que ya están amenazados por el 
cambio climático, la reducción de la protección del medio ambiente en 
nombre de la promoción de la recuperación económica tendría un im-
pacto desproporcionado en los pueblos indígenas. La pandemia debe ser 
una ocasión para un cambio transformador, que entre otras cosas ponga 
fin a la sobreexplotación de los recursos naturales y a las emisiones que 
contribuyen al calentamiento global, y corrija la creciente desigualdad 
socioeconómica existente en las naciones y entre ellas” (NU, 2020: 27).

Por todo ello, el GPPI insta a los Estados a tomar en consideración las 
siguientes recomendaciones:

• establecer programas de recuperación económica para los pueblos 
indígenas que integren sus propias visiones del desarrollo;

• realizar acciones concretas interculturales con perspectiva indígena 
basadas en sus experiencias resilientes durante la pandemia, pues es-
tas constituyen un camino adecuado para el desarrollo sostenible en 
la región;

• abstenerse de crear legislaciones o aprobar proyectos extractivos en 
territorios indígenas en estos momentos de la pandemia, así como 
de desalojar de manera forzada a las personas indígenas de sus terri-
torios.

En síntesis, la pandemia del COVID-19 y la consiguiente crisis económica, 
a las que se suman los conflictos armados y el cambio climático, están 
revirtiendo los avances logrados con mucho esfuerzo en la reducción de 
la pobreza y los niveles de prosperidad compartida. La lucha contra la 
pobreza ha sufrido su peor revés en décadas tras más de 20 años de pro-
gresos. El objetivo de poner fin a la pobreza extrema para 2030, que ya se 
encontraba comprometido antes de la pandemia, hoy resulta inalcanzable 
sin una acción rápida, significativa y sostenida, y el objetivo de promover la 
prosperidad compartida, esto es, aumentar los ingresos del 40 % más po-
bre en cada país, será mucho más difícil de lograr (Banco Mundial, 2020).
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7.7. Las organizaciones indígenas ante el proceso de 
implementación

Como se ha venido señalando a lo largo del estudio, el GPPI es el meca-
nismo de participación de los pueblos indígenas a nivel internacional en 
la Agenda 2030. En la fase preparatoria, el grupo fue coordinado por dos 
socios organizadores, la Fundación Tebtebba (Centro Internacional de In-
vestigación de Políticas de Educación de Pueblos Indígenas) de Filipinas y 
el Consejo Internacional de Tratados Indios. Para mantener su incidencia 
en la implementación de la Agenda, se acordó establecer una secretaría 
técnica que posibilitase mantener la comunicación y el intercambio de 
información con las organizaciones indígenas de todo el mundo, creando 
en 2017 el Comité de coordinación global del GPPI, que engloba a 63 
de estas organizaciones. Así mismo, el grupo ha desarrollado un plan de 
gestión para el periodo 2018 - 2021.

El GPPI ha realizado los principales balances de la implementación de los 
ODS en lo tocante a los pueblos indígenas, a veces en coordinación con el 
FILAC e IWGIA, con quienes ha realizado informes sobre la implementa-
ción de los ODS en América Latina desde la visión de los mismos. Además 
del informe alterno global de cada año, en la web del GPPI12 se pueden 
encontrar los informes indígenas paralelos a los nacionales voluntarios de 
algunos países latinoamericanos, realizados a pesar de su escasa participa-
ción en los espacios de implementación de los ODS.

Además de estos informes, el GPPI ha llevado a cabo otras acciones para 
fomentar la participación de los pueblos indígenas en la implementación 
y seguimiento de los ODS, entre ellas las siguientes:

• diseminación y difusión de información sobre los procesos y activi-
dades relacionados con la Agenda 2030 y los ODS;

• creación, en octubre de 2017, de un grupo regional de representantes 
indígenas que se reúne periódicamente para socializar la información 
relacionada con el proceso de la Agenda 2030 a nivel regional e in-
ternacional, el cual se está consolidando.

12 https://www.indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-resources/ipmg-position-papers-and-
publications/ipmg-reports/national-regional-reports.
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Con apoyo del GPPI, las organizaciones indígenas han participado en el 
FPAN para incidir y proponer recomendaciones pertinentes en la imple-
mentación de los ODS. 

Por su parte, el  FPCI, cuyo mandato es examinar las cuestiones indíge-
nas en el contexto de las atribuciones del ECOSOC relativas al desarrollo 
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud 
y los derechos humanos, ha visto reforzado su papel en relación con el 
seguimiento temático de los progresos referidos a los pueblos indígenas 
en el marco de la Agenda 2030.

Otro ejemplo de los esfuerzos realizados en América Latina ha sido la 
Ruta Iberoamericana de Pueblos Indígenas, convocada y coordinada por 
el FILAC, que tuvo como objetivo promover un espacio de diálogo entre 
gobiernos y representantes de los pueblos indígenas para el cumplimiento 
de la DNUDPI, tomando en cuenta la Agenda 2030.

A nivel nacional, las organizaciones representativas hacen esfuerzos por par-
ticipar en los espacios de implementación de los ODS, pero no es tarea sen-
cilla. No se observan facilidades institucionales ni un acompañamiento su-
ficiente. En los niveles subnacionales, falta información adecuada acerca de 
la Agenda 2030 y el impacto de los ODS en las políticas locales de desarrollo.

Aunque los países de América Latina y el Caribe se han dotado de meca-
nismos nacionales de coordinación para la implementación y seguimiento 
de la Agenda 2030, los indígenas no han tenido una participación activa 
en el diseño de los instrumentos definidos por los Estados ni han sido 
consultados de manera sistemática.

Al priorizar los ODS que se trabajarán a nivel nacional, se pueden perpetuar 
las políticas de desarrollo insostenible y excluir a los pueblos indígenas de 
las mismas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Estrategia para la 
implementación de los ODS (CONPES 3918, Departamento de Planeación 
Nacional) no recoge en sus prioridades la meta 2.3., referida a mejorar 
la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, y 
que contempla entre las medidas el acceso seguro y equitativo a la tierra. 
Es decir, que excluiría una de las dos metas globales que mencionan de 
manera específica a los pueblos indígenas y una de las medidas más urgen-
tes, el acceso a tierras productivas, de las que carecen gran parte de estos 
(Betancur, 2017).
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Hasta el 2021, 28 países de la región habían presentado Informes Na-
cionales Voluntarios, aunque pocos de ellos incluyen de manera explícita 
y sistemática a los pueblos indígenas. En el 2016, de los 22 países que 
presentaron informe solo siete hicieron referencia a la situación de los 
pueblos indígenas. La participación de estos en el FPAN continúa siendo 
un desafío debido a la falta de acceso a la información, espacios para la 
participación plena y efectiva y recursos pertinentes (FILAC, 2018).

7.8. Avances en la desagregación de datos y la construcción  
de indicadores específicos

La falta de datos desagregados por grupos étnicos sigue siendo una gran 
deficiencia de la implementación de la Agenda 2030. Aunque algunos 
países han incluido la variable étnica en sus censos, otros no lo han hecho. 
Y los que han incorporado el criterio de autoidentificación indígena aún 
no han desglosado los datos utilizando este criterio. Es decir, sigue sin 
disponerse de datos desagregados sobre el número de personas indígenas 
en los indicadores de los ODS. Por ejemplo, para el ODS 1 y hasta 2018, 
solo México y Panamá habían realizado estimaciones sobre la pobreza de 
los pueblos indígenas.

El desconocimiento de la situación real de los pueblos indígenas se tradu-
ce en la falta de políticas y acciones específicas enfocadas a cumplir con 
los ODS en los territorios indígenas. Las políticas siguen sin atender las 
necesidades de los pueblos indígenas ni sus propuestas de desarrollo. 

Para Correa, una dificultad específica para el avance de las políticas de 
superación de la pobreza de los pueblos indígenas y la población afrodes-
cendiente de América Latina es una insuficiente evidencia estadística: es 
necesario “mejorar la disponibilidad, calidad y representatividad de las 
estadísticas oficiales nacionales para avanzar en la elaboración de políticas, 
basadas en evidencia, orientadas a ampliar el acceso a oportunidades por 
parte de los ciudadanos indígenas y afrodescendientes en situación de 
pobreza” (Correa, 2019: 15). 

El desglose de datos para esta población exige una sistematización por 
parte de las instituciones oficiales de estadística. Pese a los llamados de la 
propia Agenda a obtener datos desglosados de calidad accesibles, opor-
tunos y fiables para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se 
quede atrás (párrafo 48), a la meta 17.19 (apoyar la creación de capacidad 
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estadística en los países en desarrollo) y a las buenas intenciones manifes-
tadas al respecto en el párrafo 76, lo cierto es que, pese a ciertos avances, 
esto todavía no ha ocurrido.

Ante estas carencias, los pueblos indígenas han desplegado esfuerzos para 
subsanar su invisibilidad en los ODS, sus metas e indicadores. Para ello, 
han comenzado a desarrollar indicadores complementarios.

Así, el GPPI (2015) elaboró una propuesta de indicadores relativa a la ar-
monización de los ODS con los derechos de los pueblos indígenas, especí-
ficamente en materia de derechos territoriales, ocupaciones tradicionales, 
educación, legislación discriminatoria, participación, acceso a la justicia y 
salud. Más adelante, la CEPAL y el FILAC realizaron una relectura de las metas 
de los ODS 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15 y 16 desde la perspectiva de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas, que va desde lo individual hasta lo 
colectivo, con especial énfasis en lo relativo al acceso a la propiedad y el con-
trol de la tierra y los recursos naturales (CEPAL-FILAC, 2020: 17, 18, 169). 

Pero la iniciativa más importante ha sido la del Navegador Indígena13.

El Navegador Indígena es un portal en línea que proporciona acceso a un 
conjunto de herramientas desarrolladas por y para los pueblos indígenas. 
En él se reúnen datos que pueden ser utilizados por los pueblos indígenas 
para defender sus derechos y supervisar sistemáticamente el nivel de reco-
nocimiento y aplicación de esos derechos. Con sus herramientas pueden 
monitorear la implementación de la DNUDPI, los principales convenios 
de derechos humanos, en lo que respecta a los pueblos indígenas, y los 
resultados de la CMPI de 2014.

El Navegador Indígena es una iniciativa de colaboración realizada por 
un consorcio de siete socios, con el apoyo de la Unión Europea: Asia 
Indigenous Peoples Programme (AIPP), Forest Peoples Programme (FPP), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), International Working 
Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Tebtebba Foundation, el GPPI y el 
Instituto Danés de Derechos Humanos.

“Mediante el uso del Navegador Indígena, las organizaciones y comunida-
des indígenas, los responsables, las ONG y los periodistas pueden acceder a 
herramientas y recursos gratuitos basados en datos actualizados generados 

13 https://indigenousnavigator.org.
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por la comunidad. Al documentar e informar sobre sus propias situaciones, 
los pueblos indígenas pueden mejorar su acceso a la justicia y al desarrollo y 
ayudar a documentar la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo” 
(IWGIA, 2020: 703).

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas recomendó en 2017 
que los sistemas nacionales de estadística estudiasen maneras de integrar 
nuevas fuentes de datos en sus sistemas (NU, 2017a). En este sentido, los 
pueblos indígenas están trabajando la supervisión comunitaria o monito-
reo comunitario, una manera de generar los datos necesarios para com-
pletar las lagunas de información y obtener las pruebas que se requieren 
para una firme aplicación de los ODS. Se trata de una de las estrategias que 
ha usado el Navegador Indígena para diseñar los indicadores pertinentes 
a los pueblos indígenas.

Para incluir indicadores de los ODS en el Navegador Indígena, se han 
seguido tres criterios: 

• la relevancia del indicador para supervisar aspectos clave de los dere-
chos y el desarrollo de los pueblos indígenas; 

• la viabilidad de que los pueblos indígenas generen datos basados en 
el indicador (mediante el monitoreo comunitario), 

• y la probabilidad de que algunas oficinas nacionales de estadística ha-
yan generado datos desglosados sobre pueblos indígenas basándose 
en el indicador, pues esta es la manera en que pueden extrapolarse los 
datos logrados a través del monitoreo comunitario.

El Navegador ha usado dos tipos de cuestionarios: uno nacional, que 
mide el compromiso y los esfuerzos de los Estados con respecto a la im-
plementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, y 
otro comunitario que mide los resultados reales experimentados por los 
pueblos indígenas.

Aunque inicialmente diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento 
de derechos, el Navegador Indígena ha adaptado su metodología para 
monitorear los ODS. Para ello, ha creado la matriz de desarrollo sostenible 
de los pueblos indígenas, un instrumento que emplea los datos recopilados 
para monitorear la DNUDPI para hacer lo mismo en relación a la imple-
mentación de los ODS, ilustrando así los estrechos vínculos entre dichos 
objetivos y los derechos de los pueblos indígenas. La matriz de desarrollo 
sostenible muestra los vínculos entre las metas de los ODS y los artículos 
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de la Declaración, proporcionando una orientación para todos los plani-
ficadores del desarrollo sobre cómo lograr el desarrollo sostenible de los 
pueblos indígenas teniendo como guía del mismo sus derechos, y medir 
el logro de esos ODS a partir de la DNUDPI. Se trata, por lo tanto, de un 
instrumento imprescindible dentro de las estrategias establecidas por los 
pueblos indígenas para incorporar sus visiones y modelos de desarrollo 
en los ODS.
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8. 
APORTES DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El aporte de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible es de una im-
portancia capital. Las indígenas son las únicas experiencias de desarrollo 
sostenible verificables en la actualidad. En palabras de la anterior REDPI, 
Victoria Tauli-Corpuz, “nosotros somos quienes vivimos en las áreas más 
limpias, diversas y mejor conservadas en el mundo debido a nuestro modo 
de vida con pocas emisiones de carbono y con un manejo sostenible y 
sustentable de los recursos. Nosotros hemos logrado mantener nuestro 
territorio para las generaciones futuras y nuestro modo de vida y nuestras 
contribuciones no están siendo reconocidas” (NU, 2017b).

La sostenibilidad del territorio indígena, el uso sostenible de los recursos, es 
una realidad histórica de los pueblos indígenas. De hecho, el motivo por el 
cual sus territorios están actualmente en el punto de mira de las industrias 
extractivas es porque se trata de los últimos reductos del planeta con abun-
dancia de recursos naturales. Mientras para la sociedad occidental el desa-
rrollo sostenible es una desiderata, un proyecto esbozado en una serie de 
políticas que todavía no se ha conseguido hacer realidad, para los pueblos 
indígenas es la característica principal de su economía y su modo de vida. 

“Hoy más que nunca resulta claro que tener sociedades saludables, economías 
resilientes, dependerá más de soluciones basadas en la naturaleza. Los desafíos 
globales que enfrentamos requieren una acción urgente y colectiva, en donde 
los pueblos indígenas pueden contribuir a través de sus conocimientos e in-
novaciones tecnológicas. Existen experiencias en donde los pueblos indígenas 
han demostrado que pueden gestionar positivamente la conservación de la 
biodiversidad, la disminución de degradación de la tierra y la reducción de los 
efectos negativos que produce el cambio climático”

GPPI, 2020a: 21
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Ya en la CMPI (2014), los Estados reconocían esta importante contribu-
ción de los pueblos indígenas:

• párrafo 34. Alentamos a los gobiernos a que reconozcan la importan-
te contribución de los pueblos indígenas a la promoción del desarro-
llo sostenible a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades 
económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras y la necesidad de promover la armonía con la naturaleza para 
proteger nuestro planeta y sus ecosistemas, a los que en múltiples 
países y regiones se denomina Madre Tierra;

• párrafo 35. Nos comprometemos a respetar las contribuciones de los 
pueblos indígenas a la ordenación de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible, incluidos los conocimientos acumulados a través de la ex-
periencia en la caza, la recolección, la pesca, el pastoreo y la agricul-
tura, así como sus ciencias, tecnologías y culturas;

• párrafo 36. Confirmamos que los conocimientos y las estrategias de 
los pueblos indígenas para conservar su entorno han de respetarse y 
tenerse en cuenta cuando definamos los enfoques nacionales e inter-
nacionales para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él.

Unos aportes que también el GPPI ha puesto en relación: “conocimientos 
ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los Pueblos 
indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, así como el desarrollo de las diferentes modalidades colectivas 
de las economías indígenas” (GPPI, 2020a: 7). 

Cuando los territorios indígenas reúnen una serie de condiciones, se pue-
de hablar de territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por 
comunidades locales (TICCA, por sus siglas en inglés)14. 

Los TICCA comprenden sitios, territorios, paisajes terrestres y marinos 
y lugares sagrados administrados y manejados por pueblos indígenas y 
comunidades locales. Son experiencias concretas y exitosas de conserva-
ción de una gran variedad de ecosistemas, hábitats, especies y recursos 
genéticos, que mantienen las funciones del ecosistema y proporcionan 
conectividad ecológica. Particularmente, son exitosas en la conservación 
de especies en vías de extinción y protegen la vida silvestre amenazada. 

14  Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuando albergan ecosistemas 
naturales o modificados con biodiversidad, servicios ambientales y valores culturales conservados por los pueblos 
indígenas o comunidades locales de acuerdo con sus propias normas.
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Los TICCA prestan servicios ambientales no solo a sus habitantes, sino a la 
sociedad en general, por su gestión y conservación de los recursos hídricos 
y de las reservas de carbono forestal. La conservación de los bosques en 
territorios indígenas reduce las tasas de emisión de carbono, mitigando 
los efectos del cambio climático. 

Los TICCA contribuyen a satisfacer las necesidades de las comunidades 
que las habitan, asegurando a millones de personas en todo el mundo la 
satisfacción de las necesidades de agua, comida, energía, medicina, abri-
go, forraje, ingreso, recreación, espiritualidad, ocio, cultura y prevención 
de desastres.

Los TICCA están diseñados para mantener los recursos esenciales para la 
subsistencia durante momentos de gran necesidad y crisis ecológica, como 
los que se viven. Son, por ello, más resilientes que las áreas protegidas ofi-
ciales. Para los pueblos indígenas, ofrecen un fundamento concreto de la 
identidad cultural y el orgullo de formar parte de un pueblo, así como la 
posibilidad de cumplir con sus obligaciones de custodios, guardianes y 
cuidadores de la Madre Naturaleza. 

Los TICCA contribuyen a los objetivos y políticas de conservación de los 
Estados, permiten el arraigo del conocimiento ancestral de los recursos 
naturales, aportando a la conservación y al desarrollo sostenible el capital 
humano (el conocimiento como un bien colectivo y acumulativo) y el ca-
pital social (las relaciones comunitarias y la existencia de normas de acceso 
y uso) de las sociedades que las habitan.  

Los TICCA son espacios de ejercicio de los derechos de los pueblos indíge-
nas, y reconocerlos y apoyarlos es una obligación para los Estados. Ade-
más, el ejercicio de la autonomía indígena y la aplicación de las normas 
de uso y acceso a los recursos garantizan el gobierno de territorios donde 
no llegan las instituciones oficiales. 
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Los aportes económicos

La conservación que se produce en los TICCA (cuencas, bosque, agro biodiver-
sidad) se basa en elementos naturales y conocimientos tradicionales con bajos 
insumos externos. Es, por tanto, más barata y eficaz, sobre todo en cuanto in-
sumos para la agroecología. Por otra parte, los servicios ambientales que ofrecen 
a la sociedad en general (recursos hídricos, captura de carbono, conectividad de 
paisajes, etc.) son susceptibles de valoración económica, cuyo resultado jugará a 
favor de su reconocimiento y apoyo.

Entendemos por “beneficios socioeconómicos de los bosques” los derivados de 
la satisfacción de las necesidades básicas y el aumento de la calidad de vida de las 
personas, tanto de las comunidades locales que habitan los territorios como del 
resto de la sociedad nacional y mundial. Esos beneficios se producen por el con-
sumo de bienes y servicios ambientales y por los ingresos y empleo que generan. 
Los ingresos pueden medirse, pero los bienes y servicios de los bosques se miden 
difícilmente. Algunas estimaciones aproximativas acerca de los beneficios de los 
bosques nos ofrecen los siguientes datos: 

• dendro-energía como fuente energética: satisfacen al 12 % de la población 
mundial; suponen el 13 % del suministro total de energía en América Latina 
y abastecen a 90 millones de personas en Europa y América del Norte;

• vivienda: cubren las necesidades de 1300 millones de personas, el 18 % de 
la población mundial;

• seguridad alimentaria: proporcionan productos directos y leña para cocinar 
al 40 % de la población de los países del llamado Tercer Mundo;

• salud: no hay una estimación, pero las plantas medicinales cubren las nece-
sidades de la gran mayoría de la población mundial;

• empleo: el sector forestal emplea formalmente a 13 millones de personas e 
informalmente a 41 millones de personas en el mundo.

Fuente: Deocón, 2016

Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, los pueblos indígenas pueden 
aportar elementos de sostenibilidad al mismo que ningún otro actor está 
en capacidad de hacer: pueden asegurar la utilización de recursos natu-
rales y el beneficio económico de los mismos sin poner en riesgo a las 
futuras generaciones.
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8.1. Recursos culturales para el desarrollo

Aspectos de las formas de vida indígenas, como la medicina tradicional, 
la economía solidaria o la democracia comunitaria constituyen insumos 
importantes para el desarrollo sostenible.

Sin consideración de las culturas y cosmovisiones indígenas, no es posible 
comprender sus aportes al desarrollo sostenible. La relación de los pue-
blos indígenas con la naturaleza reviste carácter sagrado, de pertenencia. 
Sus distintos elementos no pueden ser objeto de propiedad ni tienen la 
consideración de mercancía. Los pueblos indígenas consideran que es su 
responsabilidad y obligación cuidar de la naturaleza y asegurar el equili-
brio entre sus distintos componentes. Las culturas y valores de los pueblos 
indígenas y sus conocimientos e innovaciones constituyen un recurso in-
valuable para enfrentar los actuales problemas de sostenibilidad a nivel 
planetario. 

Los pueblos indígenas han conservado la naturaleza durante miles de 
años, mientras han vivido con ella, de ella, en ella. No fuera de ella, ya 
sea física o culturalmente. Eso implica que la conservación indígena exige 
algo más que la conservación oficial. Exige un tipo de relación de respeto, 
de pertenencia, espiritual, una relación personalizada, ya sea de personas 
concretas o del colectivo, de la comunidad. En las sociedades dominantes, 
los esfuerzos de conservación son básicamente ideológicos y políticos, en 
el sentido de que brindan una justificación teórica y racionalizada, y es-
fuerzos técnicos. Poco puede demostrar la sociedad occidental en cuanto 
a desarrollo sostenible aparte de buenas intenciones, planes siempre pos-
puestos y mala praxis. Las prácticas indígenas de conservación incluyen 
conocimientos, experiencias, instituciones comunitarias de conservación 
y espiritualidad. Y exigen conservar esa especial relación, o recuperarla 
cuando se ha perdido, y fortalecerla si se ha debilitado o está amenazada. 
Si esa relación no se cuida, desaparece. Y si desaparece, lo hace también 
la efectividad de las políticas de conservación indígenas. La sociedad oc-
cidental puede aportar técnica, y eso es muy valioso, pero no es suficiente 
(Deocón, 2016).

8.2. Aportes a la salud

El equilibrio y la conservación de los territorios indígenas biodiversos 
ayudan a proteger el planeta, previniendo el desarrollo de virus y enfer-
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medades y aumentando la seguridad alimentaria. Además, los pueblos in-
dígenas disponen de una diversidad de recursos terapéuticos naturales de 
fácil acceso y bajo coste. En lugares de difícil acceso para el modelo hege-
mónico de salud, la medicina tradicional es un primer frente de atención 
que aumenta la cobertura del sistema de salud y goza de un alto grado 
de aceptación por la población local. Y esto no solo para las poblaciones 
indígenas, sino para las comunidades locales próximas (Almáciga, 2020).

8.3. Aportes a la producción agraria

Una estrategia productiva indígena es la diversificación. La diversificación 
ayuda a reducir el riesgo de pérdida por plagas y variaciones del clima, al 
no apostar todo a uno o dos productos, y permite contar con excedentes 
para el trueque entre comunidades y la comercialización, sin depender de 
ello para su subsistencia. Ello es posible porque disponen de una riqueza 
de sistemas de producción y alimentos agrícolas (germoplasma de la bio-
diversidad cultivada), cultivos locales y semillas.

No es de extrañar, en consecuencia, que la CMPI destacara “la importancia 
de la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer al desarrollo 
económico, social y ambiental por medio de las prácticas agrícolas tradi-
cionales sostenibles, incluidos los sistemas tradicionales de suministro de 
semillas” (párrafo 26).

Sin embargo, factores externos han desprotegido a las comunidades in-
dígenas, entre ellos las agresiones territoriales, la contaminación y el des-
plazamiento forzado, que han supuesto la disminución de la capacidad de 
producir sus alimentos.

8.4. Aportes de las mujeres indígenas al desarrollo sostenible

Las mujeres indígenas tienen un papel central en las actividades producti-
vas diversificadas: son productoras de alimentos, sostienen las institucio-
nes económicas de reciprocidad y son protagonistas muy destacadas de la 
conservación ambiental y la transmisión de los conocimientos tradiciona-
les claves para la sostenibilidad.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), una 
instancia orgánica del ECOSOC, adoptó en la 56 Sesión la Resolución Mu-
jeres indígenas: agentes claves en la erradicación de la pobreza y el hambre. En 
ella reconocen el avance en el reconocimiento de los derechos de las mu-
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jeres indígenas, a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre mu-
jeres de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, la DNUDPI y la Resolución 49/7 del 
mismo CSW. Y, sin embargo, se observa en muchas comunidades indíge-
nas un proceso de feminización de la pobreza, dificultades en el acceso de 
las mujeres a los recursos y un creciente problema de violencia de género.

8.5. Los pueblos indígenas y el cambio climático

En el contexto del ODS 13, los pueblos indígenas enfrentan una situación 
asimétrica e inequitativa, puesto que, aunque contribuyen muy poco a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, constituyen uno de los grupos 
más vulnerables a sus efectos, dado que se ubican en áreas geográficas más 
expuestas a los fenómenos climáticos extremos y tienen menos recursos 
para desarrollar acciones de adaptación (CEPAL, 2018). 

Según la CEPAL y el FILAC, “frenar la deforestación y la degradación forestal 
es una de las medidas fundamentales para enfrentar no solo la pérdida de 
la biodiversidad, sino también el cambio climático. Para ello, la inclusión 
de los pueblos indígenas es clave, aunque se materializa escasamente”. Las 
tasas de deforestación dentro de los bosques comunitarios que cuentan 
con un sólido reconocimiento jurídico y están bajo protección guber-
namental son radicalmente más bajas que las registradas en los bosques 
situados fuera de estas áreas. “La información disponible para América 
Latina indica que los bosques bajo propiedad colectiva almacenan el 39 
% del total de carbono. Los bosques colectivos en el Brasil almacenan el 
34 % del carbono de América Latina y, junto con los bosques colectivos 
existentes en México, Colombia, Venezuela y Perú, almacenan el 82 % 
del carbono de la región” (CEPAL-FILAC, 2020: 267).

Los pueblos indígenas han definido una agenda sobre Cambio Climático 
relacionada con los recursos naturales, los bosques, el agua, el suelo, la 
biodiversidad, incidiendo en espacios nacionales e internacionales y apor-
tando a las políticas que quieren enfrentar este problema global. De esta 
forma, han expresado en reiteradas ocasiones que tienen la capacidad de 
pasar de ser víctimas a agentes de cambio (OIT, 2018).

Un paso en el reconocimiento de la importancia de la participación indíge-
na quedó plasmado en los Acuerdos de París, la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (COP 21) de 2015, que contempla la necesidad de ar-
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ticular la información científica con los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas. Para ello, se estableció la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas, que pretende fortalecer la colaboración entre 
estos y los Estados. Esta plataforma pretende promover el intercambio de 
experiencias y mejores prácticas con el objetivo de aplicar, reforzar y prote-
ger los conocimientos tradicionales, así como las tecnologías, las prácticas 
y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para res-
ponder al cambio climático, tomando en cuenta el consentimiento libre, 
previo e informado de los poseedores de dichos conocimientos, innovacio-
nes y prácticas. En segundo lugar, contribuye al fomento de las capacidades 
de estos actores, indígenas y locales, para hacer posible su participación en el 
proceso de la Convención y fortalecer su actuación en la propia plataforma 
y entre ellos. Por último, facilita la integración de los diversos sistemas de 
estos saberes aplicados en la formulación y ejecución de las medidas, los 
programas y las políticas nacionales e internacionales, respetando los dere-
chos e intereses de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Un nuevo e importante aporte de los pueblos indígenas tuvo lugar en 2019 
durante la Cumbre de Acción Climática. El Foro Internacional de los Pue-
blos Indígenas sobre el Cambio Climático, establecido en 2008 para la 
participación indígena en los procesos de la CMNUCC, aprobó una serie de 
compromisos para colaborar con los Estados y la sociedad civil, contenidos 
en una Iniciativa Mundial de los Pueblos Indígenas de cara a la Cumbre de 
Acción Climática del Secretario General de las Naciones Unidas (FIPICC, 
2019). En resumen, los pueblos indígenas propusieron la implementación 
de planes holísticos que protegiesen la diversidad biocultural, asegurando 
la inclusión de los sectores marginados. La medida debía acompañarse de 
acciones que permitiesen el desarrollo de energías renovables y asegurasen 
los derechos indígenas a las tierras, territorios y recursos, a la libre determi-
nación y al consentimiento libre, previo e informado.

Según el Foro, con estas acciones no sólo se lograría proteger más tierras, 
recursos y territorios, contribuyendo a la diversidad biocultural y a la re-
ducción de las emisiones de carbono, sino, también, los modos de vida 
tradicionales de los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria e hídrica 
y la transmisión cultural. Así mismo, se fortalecería la resiliencia y adap-
tación climática de los pueblos indígenas, aumentando la eficacia sobre el 
terreno de sus soluciones. Y, en fin, se fomentarían soluciones climáticas 
eficaces utilizando los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas 
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en combinación con los conocimientos científicos. 

La puesta en práctica de estas alternativas requería que los Estados, los agen-
tes económicos y la sociedad civil asumieran los siguientes compromisos:

• aplicación plena y efectiva de la DNUDPI;

• cese de la criminalización de los pueblos indígenas y acceso efectivo 
a la justicia;

• participación plena y efectiva en todas las acciones climáticas;

• fuerte compromiso global para mantener el calentamiento global por 
debajo de 1,5.°C 

• apoyo financiero para la implementación de un Plan de Acción Cli-
mática de los Pueblos Indígenas; 

• acceso a información relevante y asegurar la desagregación de datos 
que reflejen adecuadamente las condiciones y contribuciones de los 
pueblos indígenas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Durante la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en Nueva York 
en septiembre de 2019, el  Jefe Howard Thompson, líder mohawk, de-
claró: “Quiero ser un buen antepasado. Los compromisos de los pueblos 
indígenas con la acción climática aseguran que estemos pensando en las 
siete generaciones venideras” (AIPIN, 2019). Hacía referencia a una ley 
de la Confederación Iroquesa15 por la cual cada decisión que se toma en 
relación con el territorio y los recursos se hace pensando en que las siete 
generaciones posteriores podrán disponer de ellos en las mismas condi-
ciones actuales. Con distintas formulaciones o implícitamente, este prin-
cipio rige para todos los pueblos indígenas del planeta.

8.6. Los pueblos indígenas y la gestión de la biodiversidad

Los aportes de los pueblos indígenas en materia de biodiversidad son muy 
relevantes. Más del 80 % del área ocupada por pueblos indígenas con-
tiene bosques (330 millones de hectáreas), de las cuales 173 pertenecen 
a la categoría de bosques intactos. En su conjunto, las áreas ocupadas por 
grupos indígenas representan un 35 % del área forestal de América Latina 
(FAO-FILAC, 2021).

15  La Confederación Iroquesa o Liga de las Seis Naciones está conformada por seis pueblos indígenas 
(cayuga, mohawk, oneida, onondaga, seneca y tuscarora) que habitan en el norte de Estados Unidos (Nueva York) 
y en el sur de Canadá. 
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Ya la Agenda 21, acordada en la Cumbre de la Tierra de 1992 (capítulo 
26), reconocía esta contribución y preveía el fortalecimiento del papel de 
las poblaciones indígenas y sus comunidades en el desarrollo sostenible. 

En 2010, la Conferencia de las Partes del CDB adoptó el Plan Estratégi-
co para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica, que contienen 20 metas orientadas a abordar las 
causas políticas y sociales subyacentes de la pérdida de diversidad bioló-
gica. Dos son las metas prioritarias para los pueblos indígenas que deben 
considerarse en los ODS 14 y 15:

• meta 11: conservación de zonas marinas y terrestres de particular 
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosis-
temas por medio de sistemas de áreas protegidas;

• meta 18: respeto de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para 
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
y su uso consuetudinario de los recursos biológicos (SCDB, 2010).

En relación con la primera, es relevante el Programa de trabajo sobre 
áreas protegidas (2004), que incluyó como objetivo en relación con los 
pueblos indígenas intensificar y afianzar la participación de las comuni-
dades indígenas y locales (objetivo 2.2). También estableció como meta 
la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, 
respetándose plenamente sus derechos y reconociéndose sus responsabi-
lidades en la gestión de las áreas protegidas existentes y en la creación y 
gestión de nuevas áreas protegidas (SCDB, 2004). 

En relación con la segunda, la Conferencia de las partes (COP 12) aprobó en 
2014 el Plan de Acción sobre utilización consuetudinaria sostenible de la 
diversidad biológica, que, entre otras consideraciones, afirma lo siguiente:

• las comunidades indígenas y locales y los titulares de conocimien-
tos tradicionales referidos a la utilización consuetudinaria sostenible 
de la diversidad biológica contribuyen también a la generación de 
nuevos conocimientos que no solo benefician a las mismas comuni-
dades indígenas y locales, sino que promueven el bienestar humano 
en general;

• los valores y prácticas culturales y espirituales de las comunidades 
indígenas y locales juegan un papel importante en la conservación y 
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utilización sostenible de la diversidad biológica y en la transmisión 
de su importancia a las generaciones más jóvenes;

• la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y loca-
les, en particular de las mujeres, es de primordial importancia para un 
buen desarrollo y una aplicación efectiva de las políticas y programas 
de utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica;

• la utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica 
sirve para facilitar el aprendizaje de sistemas socioecológicos y posi-
bles innovaciones tendientes a lograr ecosistemas productivos y bien-
estar humano duradero (SCDB, 2012b).

El Congreso Mundial de la Naturaleza, de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, solicitó a sus miembros en 2008 que 
reconozcan plenamente la importancia en materia de conservación de los 
TICCA; apoyen la justa restitución de los derechos sobre la tierra y los re-
cursos naturales; aseguren que toda inclusión de los TICCA dentro de los 
sistemas nacionales de conservación se haga con el libre consentimiento 
informado previo de los pueblos indígenas, y apoyen a estos en la protec-
ción de los TICCA (IUCN, 2009).

Por su parte, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente afirmó en 2017 que los Estados deben apoyar los esfuerzos in-
dígenas y locales para proteger la diversidad biológica, reconociendo que, 
por sus conocimientos tradicionales y su compromiso, las poblaciones 
indígenas y las comunidades locales a menudo están particularmente ca-
lificadas para ello.

En relación con los saberes tradicionales como aporte para el desarrollo 
sostenible, es necesario indicar que el conocimiento indígena es colectivo. 
Su titular es el pueblo indígena, lo cual abre una seria brecha en el sistema 
internacional de propiedad intelectual, que aún no ha elaborado mecanis-
mos efectivos para la titulación colectiva del conocimiento indígena. El 
artículo 31.1 de la DNUDPI establece que los pueblos indígenas tienen de-
recho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y 
las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas. “Sin embargo, 
los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas no encajan 
cómodamente en las leyes convencionales de propiedad intelectual y a 
menudo carecen de protección en virtud de ellas. A falta de un reconoci-
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miento y una protección jurídicos eficaces, el patrimonio cultural inma-
terial de los pueblos indígenas suele considerarse de ‘dominio público’ y 
la apropiación indebida de su propiedad intelectual es continua y genera-
lizada” (IWGIA, 2020: 794). Las negociaciones para la protección del co-
nocimiento colectivo indígena, en el marco de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, avanzan muy lentamente.

8.7. Condiciones para que los aportes de los pueblos indígenas 
puedan ser efectivos

Pese al importante papel de los pueblos indígenas en el desarrollo soste-
nible, las agresiones a sus derechos, la represión de los líderes y personas 
defensoras de los derechos indígenas y del medio ambiente, la pérdida 
cultural, y la necesidad de sobrevivir con porciones cada vez más peque-
ñas y degradadas de territorio son hechos que dificultan el cumplimiento 
de ese papel. Es fundamental apoyar sus planes de vida y la integralidad 
de sus territorios para que puedan seguir haciéndolo. 

Para los pueblos indígenas, cuidar la naturaleza no es un derecho, es un 
deber. Puede decirse que los pueblos indígenas tienen el derecho de cuidar 
la naturaleza o, más bien, el derecho de poder hacerlo, lo cual requiere 
tenencia de la tierra y derechos de uso, autonomía política e interdicción 
de los ataques que les impidan hacerlo. De hecho, la protección de los 
territorios indígenas ha comenzado a transformarse en una cuestión fun-
damental no solo para ellos, sino para toda la humanidad.

Además, los pueblos indígenas se ven afectados por la pérdida de la bio-
diversidad, porque dificulta su subsistencia y la realización de sus planes 
de desarrollo. Estos pueblos son parte de la diversidad biológica, ya que 
conservan el bosque primario sin dejar de introducir innovaciones. El 
uso del ecosistema de manera sostenible aumenta la biodiversidad. Y no 
solo la conservan, sino que la hacen evolucionar, pese a los obstáculos 
que supone la regulación de la propiedad intelectual y comercial. Por 
otra parte, rara vez acceden a los beneficios de la comercialización de sus 
conocimientos, tecnologías e innovaciones.

Para que los pueblos indígenas puedan seguir realizando sus aportes al 
desarrollo sostenible, se requieren ciertas condiciones relativas al efectivo 
cumplimiento de sus derechos colectivos que permitan o, al menos, no 
obstaculicen, el uso sostenible de sus territorios y recursos. El GPPI hacía 
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en 2018 las siguientes recomendaciones al respecto:

• usar los conocimientos tradicionales de forma complementaria a la cien-
cia como un elemento transversal para la implementación de los ODS;

• los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas indígenas 
deben ser valorados, protegidos y promoverse asegurando su trans-
misión intergeneracional;

• el reconocimiento pleno y la protección de los conocimientos tra-
dicionales debe incluir a sus portadores, como parte del derecho al 
bienestar y contribución al desarrollo sostenible de dichos pueblos;

• proteger los conocimientos tradicionales de la apropiación indebida, 
la privatización y la comodificación, a través de derechos de propiedad 
intelectual colectiva;

• asegurar el consentimiento previo, libre e informado para proteger 
los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas (FILAC, 
2019: 82).

Otras formas de apoyar las contribuciones de los pueblos indígenas vie-
nen recogidas en el ya referido párrafo 26 de la CMPI, al reconocer que 
sus aportaciones al desarrollo sostenible pueden tener lugar mediante “el 
acceso a créditos y otros servicios financieros, a los mercados, a regímenes 
seguros de tenencia de la tierra, a los servicios sociales y de atención de la 
salud, a la educación, a la capacitación, a los conocimientos y a tecnolo-
gías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío y la captación y 
el almacenamiento de agua”. 

La puesta de relieve de los aportes de los pueblos indígenas al desarrollo 
sostenible permite tomar conciencia de los apoyos, retribuciones y rea-
lización efectiva de sus derechos que es preciso hacer realidad para que 
perduren y extiendan sus beneficios:

• garantizar los derechos que hacen posibles esos sistemas: derechos 
territoriales, políticos y culturales de carácter colectivo, contempla-
dos en la DNUDPI y en el resto de normas que conforman el corpus de 
derechos de los pueblos indígenas;

• aplicar las salvaguardas que permiten su ejercicio efectivo: partici-
pación plena y efectiva, consentimiento previo, libre e informado y 
acceso a la justicia;
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• asegurar el acceso a los beneficios que generan sus conocimientos y su 
papel de guardianes de la biodiversidad;

• exigir a los Estados que cumplan sus obligaciones en relación a los 
derechos indígenas y la sostenibilidad ambiental;

• promover la colaboración entre los pueblos indígenas, los Estados y 
organismos de conservación, para la aplicación de fórmulas de ges-
tión indígena de la biodiversidad y cogestión de las áreas protegidas;

• impulsar un diálogo intercultural, lo cual supone una transforma-
ción de los mecanismos de formulación y aplicación de las políticas 
públicas que incluya a las autoridades indígenas.

Según la CEPAL, “las pruebas científicas de los aportes de los pueblos indígenas 
a la conservación de la biodiversidad en las áreas boscosas y su contribución 
a la mitigación del cambio climático hoy son incuestionables, lo que redobla 
la necesidad de adoptar medidas urgentes para su protección. Tal como se 
prueba en los estudios realizados en la región amazónica, los procesos de de-
forestación son menores en las tierras indígenas aseguradas jurídicamente que 
en el resto del territorio, e incluso menores que en las áreas protegidas. Sin 
embargo, los pueblos indígenas continúan teniendo escasa participación en 
las estrategias de conservación que ponen en marcha los Estados. Evidencia 
de ello es la superposición de las áreas naturales protegidas del Estado y las 
tierras de bosques indígenas, situación que afecta, por ejemplo, a 45 millones 
de hectáreas del total de tierras indígenas existentes en la región amazónica.

Dado que tanto en el mundo científico como en la comunidad internacional 
existen amplios consensos respecto de que los bosques, al actuar como sumi-
deros de carbono, son esenciales para alcanzar las ambiciones climáticas y los 
ODS, y que los pueblos indígenas son fundamentales para su conservación, 
el aseguramiento de la propiedad colectiva sobre las tierras de bosques de 
estos pueblos constituye un eje imprescindible para avanzar de manera deci-
dida hacia su consecución. El fomento de la inclusión de sus conocimientos, 
prácticas e innovaciones tradicionales sobre los bosques en las estrategias de 
mitigación y adaptación al cambio climático, cada vez más incentivadas desde 
los órganos ambientalistas, aunque necesaria, es insuficiente sin el control de 
los territorios en donde los pueblos los han desarrollado” 

CEPAL-FILAC, 2020: 267
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Soberanía informativa

Por último, al poner todos estos aspectos en valor para compartir los 
aportes indígenas al desarrollo sostenible, hay que ser precavidos con el 
fin de evitar un posible mal uso de la información por actores externos 
con intereses ilegítimos. Los conocimientos y prácticas tradicionales son 
críticos para la cultura y la autonomía indígena, y la reproducción de la 
cultura exige respetar conocimientos y prácticas que no suelen ser públi-
cos, como sucede, por ejemplo, con el chamanismo. La información debe 
ser controlada por las autoridades indígenas;  su uso o publicación exige 
el consentimiento libre, previo e informado, y ha de ser compartida sin 
menoscabo de su integridad cultural y con un acceso y reparto justo de 
los beneficios que genere.

Lo anterior está relacionado con el concepto de soberanía de los datos indí-
genas (indigenous data sovereignty) o soberanía informativa, definida como 
“el derecho de los pueblos indígenas a tener la propiedad, controlar, acce-
der y poseer datos que proceden de ellos y que se refieren a sus miembros, 
sistemas de conocimientos, costumbres o territorios”. En la práctica, esta 
soberanía del conocimiento indígena significa que los pueblos indígenas 
han de ser los encargados de tomar las decisiones sobre cómo se utilizan 
sus datos. Y aunque está respaldada por el derecho de libre determinación 
reconocido en la DNUDPI, es necesario desarrollar leyes, regulaciones y es-
tándares relacionados con la propiedad colectiva de los pueblos indígenas 
(IWGIA, 2020: 671 y ss.). Mucha de la información relativa a los pueblos 
indígenas no está en su poder ni es accesible, por lo que al derecho sobre 
los datos se correlaciona el deber de las instituciones públicas y privadas 
de restituirlos o hacerlos plenamente accesibles.

El diálogo intercultural acerca del desarrollo sostenible

Para que la sostenibilidad sea real y efectiva, y no una mera desiderata, es 
necesaria una reforma del concepto de desarrollo. 

Según el GPPI, “los pueblos indígenas ofrecen una oportunidad valiosa 
para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en 
un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad. Es por ello 
fundamental el reconocimiento de los aportes de los pueblos indígenas y 
su visión integral y holística, para responder a los retos que trae consigo 
el porvenir de estos países” (GPPI, 2020a: 7). Estos aportes constituyen 
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buenas prácticas que tienen un enorme potencial para beneficiar a toda 
la humanidad.

Para que esto sea posible, es necesario entablar un diálogo intercultural. “La 
propuesta de desarrollo desde la visión indígena, debe entenderse como una 
nueva forma de convivencia social y ambiental que, si bien se diferencia en 
su origen y contenido de la idea de desarrollo basada en el crecimiento eco-
nómico, no impide y más bien reclama, un diálogo entre estas perspectivas 
ya que existen coincidencias en aspectos fundamentales como la importancia 
de abordar de forma prioritaria el problema del cambio climático y sus con-
secuencias sobre la naturaleza y el futuro de la humanidad; puesto que, las 
luchas de los Pueblos Indígenas no se limitan a reivindicar sus propios dere-
chos, sino que también consisten en proponer un nuevo modelo de sociedad.

Los ODS constituyen una oportunidad para el diálogo entre modelos de desa-
rrollo interculturales y favorables para la revitalización de toda la humanidad. 
La mirada de los Pueblos Indígenas invita a comprender un mundo en armo-
nía entre seres humanos y naturaleza, en donde su propuesta de desarrollo, 
debe entenderse como una nueva forma de convivencia social y ambiental” 

FILAC, 2019: 10

Bajo ese necesario diálogo intercultural, late la idea de una mutua de-
pendencia. Sin un nuevo modelo de sociedad, más allá de los territorios 
indígenas, a nivel planetario, los pueblos indígenas no sobrevivirán como 
tales. Y sin la experiencia indígena viva y en transformación, el resto del 
mundo pierde un recurso fundamental para cambiar el modelo de desa-
rrollo hacia la sostenibilidad. Esa nueva visión de desarrollo debe enten-
derse como una propuesta alternativa de convivencia social y ambiental 
de toda la humanidad.
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9. 
COOPERACIÓN  
CON LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS  
EN TIEMPOS DE ODS

9.1. La cooperación internacional en la Agenda 2030

De manera general, la Agenda 2030 hace referencia a la cooperación in-
ternacional en sus párrafos 16 (una asistencia específica y más amplia a 
los países menos adelantados y otros países en situaciones especiales para 
cumplir plenamente todos los ODM y a completar lo que estos no logra-
ron, en especial llegando a los más vulnerables) y 73: “El marco, aplicado 
a nivel nacional, regional y mundial, promoverá la rendición de cuentas 
a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación internacional efectiva 
en el cumplimiento de la Agenda y fomentará el intercambio de mejores 
prácticas y el aprendizaje mutuo. También movilizará apoyo para superar 
desafíos comunes y detectar problemas nuevos y emergentes. Dado que la 
Agenda tiene carácter universal, será importante la confianza mutua y la 
comprensión entre todas las naciones”.

Por su parte, el párrafo 43 hace referencia a la financiación pública inter-
nacional como “complemento fundamental de los esfuerzos que realizan 
los países para movilizar recursos públicos a nivel interno, especialmente 
en los países más pobres y vulnerables con recursos internos limitados”, y 
añade que “un importante papel de la financiación pública internacional, 
incluida la asistencia oficial para el desarrollo, es catalizar la moviliza-
ción de recursos adicionales de otras fuentes, tanto públicas como priva-
das. Los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo reafirman sus 
compromisos respectivos, incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % de su ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en 
desarrollo y entre un 0,15 % y un 0,2 % de su ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados”. Estos 
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compromisos se recogen en la meta 17.2 y en sus indicadores.

Otras referencias a la cooperación internacional se encuentran en los pá-
rrafos 28 (consumo y producción más sostenibles), 29 (migración, refu-
gio y desplazamiento), 31 (cambio climático) y 33 (gestión sostenible de 
los recursos naturales, turismo sostenible).

Por último, algunas metas e indicadores mencionan explícitamente la 
cooperación internacional y su posible contribución al logro de los mis-
mos, en concreto, la 1.a, 2.a, 4.c, 6.a, 7.a, 11.c y 16.a.

9.2. Orientaciones para los actores de cooperación internacional

¿Qué pueden hacer los agentes de la cooperación para el desarrollo a los 
efectos de incluir a los pueblos indígenas, su visión del desarrollo sosteni-
ble y sus derechos, en la Agenda 2030? 

En primer lugar, y principalmente, apoyar las estrategias diseñadas por 
los propios pueblos indígenas para lograr esa inclusión, lo que requiere 
establecer las siguientes prioridades:

• Construir indicadores con perspectiva étnica sobre las necesidades 
y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas que tomen en 
cuenta sus visiones, se realicen con su participación y reflejen su 
identidad en las estadísticas que sirven de base para la implementa-
ción, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. 

• Específicamente, y para garantizar el reflejo en los indicadores de la 
realidad de los pueblos indígenas, se sugiere priorizar las acciones 
de monitoreo basado en la comunidad, realizadas con metodologías 
participativas y con perspectiva de género.

• Apoyar la participación de las organizaciones representativas y las au-
toridades indígenas en los procesos nacionales de planificación, im-
plementación y seguimiento de los marcos para la Agenda, así como 
en los procesos locales y regionales, donde los haya, y en los procesos 
internacionales, en el ámbito de las Naciones Unidas. Este apoyo 
incluiría la presentación de informes de seguimiento y evaluación de 
los ODS. 

• Específicamente, y para lograr que la participación sea efectiva, se 
sugiere priorizar las acciones de fortalecimiento de las capacidades de 
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las personas y organizaciones indígenas para la participación en los 
procesos de la Agenda y la presentación de informes. 

• La Estrategia de la Cooperación Española con los pueblos indígenas 
(ECEPI) tiene entre sus prioridades el apoyo a la participación plena y 
efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de decisión relevan-
tes para el reconocimiento y la aplicación de sus derechos, así como 
en los procesos de desarrollo nacional, en la definición de sus propias 
estrategias y modelos de desarrollo y en todos los ciclos de los proyec-
tos que se lleven a cabo en sus tierras y territorios. Un aspecto intere-
sante de la ECEPI es su apuesta por los aspectos metodológicos de las 
propuestas, en un intento de aportar claridad en el vacío conceptual 
que existe en la cooperación para el desarrollo con estos pueblos. En 
este sentido, la Estrategia pretende apoyar proyectos en los que se 
incluya la elaboración de indicadores específicos y la construcción de 
modelos interculturales de participación (AECID, 2007).

• Tanto la participación como el fortalecimiento de capacidades deben 
ser inclusivos y con perspectiva de género. 

En segundo lugar, convendría establecer algunas prioridades relativas a 
los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que 
la Agenda, en su declaración, asegura que “nadie se quedará atrás” y que 
se llegará “primero a los más rezagados”. La realización de esta declara-
ción de intenciones requiere hacer un esfuerzo suplementario de apoyo 
a estos colectivos, lo que implica, en el caso de los pueblos indígenas, lo 
siguiente:

• Establecer como prioridades sectoriales el respeto de los derechos hu-
manos y la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial 
atención a los grupos más vulnerables;

• La promoción de la cultura, del patrimonio material e inmaterial y 
de los valores, especialmente en aquellos aspectos directamente re-
lacionados con la identidad de los pueblos y que supongan recursos 
para su desarrollo endógeno sostenible;

• Incluir entre los colectivos destinatarios prioritarios a la población 
indígena y, dentro de ella, especialmente a los grupos que pueden ser 
objeto de doble o triple discriminación;

• Definir como prioridad el fortalecimiento institucional y organiza-
tivo de los pueblos indígenas, en el entendimiento de que la buena 



88

gobernanza y las instituciones eficaces para el ejercicio de su propio 
gobierno son un factor fundamental de desarrollo;

• Apoyar los procesos de localización de los ODS que llevan a cabo 
los pueblos indígenas a nivel subnacional, incluyendo la difusión de 
información pertinente, la capacitación y el acompañamiento en la 
revisión de la planeación para el desarrollo, así como la sistemati-
zación e intercambio de experiencias al respecto. En relación con 
la metodología ART del PNUD, se sugiere priorizar la localización de 
casos específicos de pueblos indígenas como áreas críticas (hotspots) 
de desarrollo sostenible, para identificar y, en su caso, desarrollar ac-
ciones multinivel relacionadas con los ODS de manera integral y bajo 
la perspectiva de la DNUDPI.

La localización de los ODS en las comunidades, territorios y gobiernos indígenas 
requiere:

• acceso a información pertinente;

• sensibilización y formación de las comunidades y organizaciones indígenas 
y del funcionariado público;

• armonización de los planes de desarrollo propio o planes de vida y los ODS;

• inclusión de las prioridades de desarrollo indígena en los planes de desarrollo 
subnacionales y nacionales, alineándolos con los ODS;

• estadísticas e indicadores (monitorización comunitaria);

• trabajo con personal técnico municipal para incorporar la visión indígena en 
los ODS al planificar localmente;

• que los pueblos indígenas identifiquen los ODS en sus planes según su visión 
y, luego, en los planes regionales y nacionales. Tiene que haber coherencia 
para medir e informar a nivel local, regional y nacional;

• acompañamiento de casos pilotos de localización de los ODS que contemplen 
estos elementos.

Fuente: Elaboración propia.

• Incorporar los modelos de desarrollo sostenible que históricamente 
han llevado a cabo los pueblos indígenas (Buen Vivir), destacando 
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su importancia, en las acciones de educación para el desarrollo, prin-
cipalmente en relación con el ODS 12, que apunta a lograr cambios, 
tanto en las políticas públicas como en los comportamientos de la 
ciudadanía, favorables a nuevos modelos de consumo y producción 
sostenibles y el uso eficiente de los recursos.

• Resaltar la especial relación de los pueblos indígenas con el territorio 
y la naturaleza y su diversidad cultural como riquezas que pueden 
ser tenidas en cuenta para la consecución del desarrollo sostenible a 
nivel mundial.

Por último, es necesario tener presente que la cooperación con pueblos in-
dígenas debe realizarse bajo un enfoque diferencial étnico (EDE) que tenga 
en cuenta las particularidades sociopolíticas y culturales de estos pueblos 
y sus propias nociones de desarrollo16.

Principio de Especialidad (Enfoque Diferencial Étnico)

Entendemos por especificidades, características específicas o especialidades de la 
cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas aquellas características 
que los diversos actores de la cooperación deben tener en cuenta al trabajar con 
estos pueblos para que la cooperación con los mismos sea respetuosa con sus 
derechos y su cultura, y eficaz en relación con los objetivos que se planteen. Sin 
una práctica o enfoque específico, la cooperación con pueblos indígenas resulta 
ineficaz, injusta y consigue resultados opuestos a los que persigue.

Aspectos que deben ser tenidos en cuenta al aplicar el EDE:

1. Los pueblos indígenas no son meramente grupos de población vulnerables, 
son sujetos políticos de transformación social, económica y ecológica. Cada 
pueblo indígena es sujeto colectivo de su desarrollo, y debe participar en las 
instancias donde se toman decisiones relativas a su desarrollo y en todas las 
fases de los proyectos de cooperación para el desarrollo (PCD). 

2. Los pueblos indígenas son titulares de derechos colectivos reconocidos en el 
derecho internacional y en las legislaciones nacionales. Estos derechos deben 
ser tenidos en cuenta en la práctica de la cooperación con pueblos indígenas, 
tanto en las acciones que se realicen como en los objetivos perseguidos, que 
deben siempre apuntar a su efectivo cumplimiento.

16  Se sigue en este punto la conceptualización del EDE realizada por el Grupo Intercultural Almáciga.
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3. La identidad cultural de cada pueblo indígena es el eje transversal de una 
cooperación específica con pueblos indígenas. En el campo que tratamos, la 
identidad tiene, al menos, dos aspectos: el derecho del pueblo indígena a la 
existencia cultural alterna, a ser diferente, que se concreta en la autodetermi-
nación; y la cultura como contenido de esa diferencia.

4. Cultura como determinante de los PCD. Las peculiaridades culturales deben 
orientar las acciones de desarrollo, ser tomadas en cuenta a la hora de su diseño, 
ejecución y evaluación. La adaptación a la cultura en cada caso concreto hará 
dichas acciones no solamente respetuosas con el o los pueblos, sino más eficaces.

5. Cultura como riqueza y recurso para el desarrollo. Los conocimientos, prácti-
cas, habilidades y procedimientos sociales, técnicos y espirituales de los pue-
blos indígenas constituyen una gran fuente de riqueza y recursos que deben 
ser incorporados en los PCD como insumos y recursos para el desarrollo. Por 
ejemplo, las soluciones técnicas indígenas en proyectos ambientales o produc-
tivos están altamente adaptadas al entorno y las necesidades locales. Lo mismo 
ocurre con las formas comunitarias de organización y participación.

6. Cada pueblo indígena tiene derecho a escoger su propio desarrollo. Es nece-
sario apoyar proyectos que se encuentren dentro de planteamientos estraté-
gicos definidos desde la visión de los propios pueblos indígenas y por ellos 
mismos. Su previa identificación es necesaria en cualquier PCD. 

7. Consentimiento libre, informado y previo. El derecho a objetar la ejecución 
de proyectos está contemplado en la Resolución 13461/98 del Consejo de 
Desarrollo de la Unión Europea, de 30/11/98. Si los pueblos indígenas no 
pueden decir NO, su derecho al desarrollo propio se ve minusvalorado. El 
derecho a perseguir su propio desarrollo debe incluir el de rechazar modelos 
y proyectos de desarrollo que se les intentan imponer. Por su parte, la ECEPI 
indica que los pueblos indígenas pueden rechazar cualquier acción de coo-
peración que les afecte.

8. La cooperación con pueblos indígenas implica procesos estructurales de 
cambio cultural. Las sociedades indígenas están expuestas actualmente a 
procesos de cambios bruscos, acelerados e impuestos, sobre los que no tienen 
control, en virtud de un contacto intenso y exigente, de relaciones intercul-
turales desiguales. Es preciso considerar algunos criterios para abordar estos 
cambios a través de la cooperación:

• los procesos precisan acompañamiento duradero y conocimiento mu-
tuo, lo cual genera confianza y exige compromiso;
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• visión de proceso a largo plazo;

• principio de precaución. Los cambios inducidos pueden ser dramáticos 
a causa de la vulnerabilidad cultural de los pueblos indígenas (discrimi-
nación, negación, oralidad, interdependencia con el territorio amena-
zado); podrían llegar incluso a terminar con la cultura;

• pequeña escala en las acciones;

• orientación del cambio cultural según sus propios planes de vida, con-
cebidos como estrategias de permanencia a través del cambio cultural, 
a largo plazo y partiendo de lo propio. La clave en los planes de vida 
es que el pueblo indígena visualice colectivamente ese cambio antes de 
decidir lo que va a hacer;

• flexibilidad de los instrumentos y metodologías de la cooperación. 

9. La cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas es una construc-
ción intercultural, que requiere:

• valoración de la diferencia y reconocimiento de derechos;

• conocimiento de la realidad en que se va a intervenir;

• una actitud de respeto por el otro;

• una formación específica que nos brinde conocimiento de la diver-
sidad cultural y la manera de abordarla;

• la cooperación con pueblos indígenas debe ser el producto de un 
diálogo intercultural, para lo cual ambas partes deben ajustar y 
transformar sus relaciones y sus métodos de trabajo. Esto incluye 
un diálogo de saberes acerca de los distintos conceptos relativos al 
desarrollo;

• el diálogo intercultural debe concretarse en una concertación. La 
interculturalidad requiere acuerdos. 

10. Principio del fortalecimiento colectivo. El empoderamiento o aumento 
de las capacidades de los hombres y las mujeres indígenas se produce a 
través de las estructuras sociales comunitarias. Los pueblos indígenas son 
titulares de derechos colectivos y los hombres y las mujeres indígenas 
de derechos individuales, ambos tipos de derechos deben ser tenidos en 
cuenta porque están interrelacionados.

Fuente: Adaptación de la Guía para la cooperación con pueblos indígenas.
Grupo Intercultural Almáciga, 2017.
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Este enfoque diferencial se sustenta, a su vez, en un modelo de desarrollo 
diferente. El desarrollo indígena se construye sobre unas bases que consti-
tuyen las formas de vida de los pueblos indígenas, para los que la tradición 
es de suma importancia. En la búsqueda de un desarrollo propio, se pue-
den generar tensiones entre esa tradición y la innovación, entre la necesi-
dad de recuperar los conocimientos tradicionales y las técnicas ancestrales 
y la de introducir novedades, así como la necesidad de encarar nuevas 
actividades económicas como el turismo, la artesanía y otras con base en 
el potencial económico de los recursos naturales. Esas tensiones deben 
solucionarse teniendo como guía siempre los planes de vida indígena.

Como ya se ha indicado, las indígenas constituyen experiencias históricas 
verificables de desarrollo sostenible. Pero esto no quiere decir que toda 
acción de desarrollo indígena sea sostenible hoy en día. La pérdida de te-
rritorio y recursos, la falta de asistencia estatal, la pérdida de la cultura y la 
lengua, la realización de iniciativas nuevas que se llevan a cabo sin respeto 
de la visión indígena o sin analizar sus consecuencias ambientales, sociales 
ni culturales, son algunas de las causas que generan acciones de desarrollo 
insostenibles en los territorios indígenas, sea por iniciativas externas o de 
las propias autoridades y comunidades indígenas.

Características del desarrollo indígena:

• integralidad. Los pueblos indígenas consideran la realidad de manera holís-
tica. El territorio es uno con las comunidades; el equilibrio, noción básica de 
la salud y el bienestar, requiere considerar cada elemento de la realidad. Por 
ello, los derechos también deben considerarse cada uno en relación con los 
otros. De modo que, al abordar aspectos específicos del desarrollo, debemos 
remitir a los demás de forma integral;

• basado en los principios de equilibrio, equidad, reciprocidad, redistribución 
y solidaridad. Para los pueblos indígenas, tiene más sentido la noción de 
equilibrio y conservación que la de crecimiento;

• parte de las propias fortalezas y potencialidades de la cultura y de la visión 
propia de bienestar y calidad de vida de cada pueblo;

• fundamentado en los valores, prácticas y conocimientos tradicionales y en la 
conservación y el uso sostenible de los recursos que existen en los territorios;

• incluye la participación de todos los miembros de la comunidad.

Fuente: Almáciga, 2017.
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9.3. Coherencia de políticas

El impacto positivo de las políticas de cooperación depende en buena 
medida de la coherencia del resto de políticas públicas que afecten a sus 
fines y objetivos. La acción exterior de los Estados financiadores, parti-
cularmente en materia de comercio exterior, debe estar alineada con las 
políticas de cooperación, así como respetar los instrumentos de derechos 
humanos y medio ambiente, entre otros, que son parte del corpus jurídico 
que obliga a los Estados que los suscriben.

Esta exigencia de coherencia no se plantea de forma individual y aislada 
para cada uno de los Estados, sino que todas las políticas exteriores de los 
países llamados “desarrollados” deben ser coherentes entre ellas y con las 
políticas comerciales que imponen de manera colectiva a los países recep-
tores de la cooperación. 

La realidad, sin embargo, muestra que tales políticas van en contravía de 
la cooperación y los tratados internacionales, incurriendo en una falta de 
coherencia que dificulta la implementación de la Agenda 2030. Particu-
larmente, el papel de algunos países como proveedores de recursos natu-
rales se promueve desde los organismos internacionales del comercio con-
trolados por los Estados financiadores, y paraliza las políticas de desarrollo 
sostenible e igualdad a nivel planetario que promueve la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta distribución de ro-
les provoca, asimismo, una incoherencia en los países receptores de la coo-
peración. “Los Estados compiten entre sí para atraer la Inversión Extran-
jera Directa destinada al sector extractivo, sin que exista una coherencia 
entre las políticas nacionales de desarrollo y el discurso de conservación de 
la biodiversidad (mercado de bonos de carbono)” (Prati Rousselet, 2017). 

Las políticas exteriores incoherentes con las políticas de cooperación afec-
tan gravemente a los pueblos indígenas, cuyos territorios contienen buena 
parte de los recursos naturales del planeta. “Aun cuando [el desarrollo con 
identidad] es planteado y entendido como un ejercicio de libre deter-
minación, su realización no deja de estar condicionada por factores que 
provienen de la acción pública, nacional e internacional, principalmente 
en relación con el flujo de financiamiento y de información técnica y con 
las reglas del comercio” (FILAC, 2010). Los derechos indígenas resultan 
vulnerados como consecuencia de esta incoherencia, que se acumula y 
refuerza la brecha de implementación entre la adhesión a las normas inter-
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nacionales y su incumplimiento. 

La falta de coherencia de las políticas públicas es igualmente notoria en 
lo relativo a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. Pese a las convenciones firmadas y a las declaraciones gran-
dilocuentes, los Estados no han tomado medidas eficaces para frenar el 
calentamiento global ni la degradación ambiental. Las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero han aumentado durante tres años conse-
cutivos. Entre el 60 % y el 70 % de los ecosistemas del mundo se están 
degradando más rápido de lo que pueden recuperarse (Banco Mundial, 
2021). Esto afecta a la implementación de la Agenda 2030 y muy espe-
cialmente a la vida de los pueblos indígenas y su supervivencia.

9.4. La “cooperación inversa”

La cooperación internacional tiene un reto: incluir los aportes de los pue-
blos indígenas en las políticas de desarrollo sostenible. Es decir, en una 
suerte de “cooperación inversa”, incorporar las visiones y conocimientos 
de los pueblos indígenas en la teoría y la práctica de la sociedad occidental, 
entre los y las funcionarias nacionales e internacionales, la clase política, la 
Academia y los medios de comunicación. Si hay alguien que debe aprender 
sobre sostenibilidad, son las instituciones nacionales e internacionales; y si 
hay alguien que puede enseñarnos, son los pueblos indígenas. 

En la CMPI de 2014, los Estados se comprometieron a “desarrollar, con-
juntamente con los pueblos indígenas interesados y cuando proceda, po-
líticas, programas y recursos para apoyar los oficios, las actividades de 
subsistencia tradicionales, las economías, los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los pueblos indígenas” (párrafo 25) y a res-
petar las contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible 
(párrafo 35).

Por su parte, la propia Agenda 2030, en su párrafo 73, prevé fomentar “el 
intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo”, concretadas en 
las alianzas previstas en el ODS 17. Así, las metas del ODS 17 relativas a la 
tecnología prevén “mejorar la cooperación regional e internacional Nor-
te-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos” (17.6). 

Esta propuesta de “cooperación inversa” puede comprenderse mejor desde 
el prisma de la meta 17, que habla de “promover el desarrollo de tecnolo-
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gías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a 
los países en desarrollo”. Es decir, en una concepción un tanto paternalis-
ta e incluso ilusoria, se da por hecho que los países más adelantados están 
en condiciones de desarrollar tecnologías más adecuadas para la conserva-
ción y el uso sostenible de los recursos (“ecológicamente racionales”) y de 
compartirlas con los países menos desarrollados. Tanto lo primero como 
lo segundo es improbable y carece de demostración histórica, al menos en 
lo que al balance global de la sostenibilidad se refiere. Habría que invertir 
esta meta y procurar que los pueblos indígenas puedan compartir con los 
Estados más y/o menos adelantados esas tecnologías, en condiciones de 
reconocimiento, compensación y alianza.

La líder indígena filipina, Victoria Tauli-Corpuz, anterior REDPI, dijo al res-
pecto: “En esta época, cuando muchos de los restantes recursos naturales del 
mundo se encuentran en gran medida en los territorios de los pueblos indíge-
nas, cada vez hay más violaciones de sus derechos básicos a las tierras, territo-
rios y recursos y a la libre determinación y participación. Esto no debería ser 
así. Creo que la Relatoría Especial puede ayudar a los gobiernos a entender 
mejor cómo las visiones y aspiraciones de desarrollo de los pueblos indígenas 
son coherentes con los objetivos y principios de desarrollo sostenible” 

NU, 2014b

Esta promoción de un diálogo intercultural sobre el desarrollo sostenible 
debe hacerse tanto en los niveles locales de los países donde habitan los 
pueblos indígenas como a nivel internacional. Se debe promover la parti-
cipación de líderes indígenas en cursos académicos, seminarios y debates 
políticos de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, con un enfoque de 
formación de cuadros no indígenas.

9.5. La cooperación en los ODS: consideraciones relativas  
al desarrollo indígena y salvaguardas para el ejercicio de sus 
derechos

Las metas de los ODS que involucran expresamente a la cooperación deben 
tener en cuenta tanto las peculiaridades del desarrollo indígena como las 
salvaguardas de sus derechos, a la hora de diseñar y ejecutar los proyectos 
y programas que las concreten. En la siguiente tabla se ponen en relación 
estas tres dimensiones.
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Metas de los ODS que 
involucran expresamente 
a la cooperación 
internacional

Consideraciones relativas 
al desarrollo indígena

Salvaguardas de los 
derechos indígenas

1.a. Garantizar una 
movilización significativa 
de recursos procedentes 
de diversas fuentes, 
incluso mediante la 
mejora de la cooperación 
para el desarrollo, a fin 
de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, para que 
implementen programas 
y políticas encaminados a 
poner fin a la pobreza en 
todas sus dimensiones.

Los pueblos indígenas 
tienen sus propias nociones 
de pobreza, considerando 
que el empobrecimiento 
que sufren se debe a la falta 
de respeto de sus derechos 
colectivos, particularmente 
los derechos territoriales, 
políticos y culturales.

Participación efectiva en 
los espacios donde se tratan 
las políticas y se toman 
decisiones que afectan a su 
desarrollo y derechos.

Para un ejercicio pleno 
del derecho a determinar 
sus propios modelos de 
desarrollo, es necesario tener 
en cuenta sus planes de vida 
o de desarrollo propio en 
toda acción de cooperación 
con los pueblos indígenas.

2.a. Aumentar, incluso 
mediante una mayor 
cooperación internacional, 
las inversiones en 
infraestructura rural, 
investigación y servicios 
de extensión agrícola, 
desarrollo tecnológico 
y bancos de genes de 
plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria 
en los países en desarrollo, 
particularmente en los 
países menos adelantados.

Debe considerarse que 
las indígenas suelen ser 
economías de subsistencia, 
sin horizontes de agricultura 
industrial, por lo que la 
cooperación debe centrarse 
en la recuperación y 
fortalecimiento de los 
sistemas productivos y 
alimentarios tradicionales y 
la promoción de actividades 
complementarias.

La extensión agraria debe 
considerar los conocimientos 
tradicionales antes o 
simultáneamente a introducir 
innovaciones, para evitar 
impactos aculturadores 
y aprovechar la riqueza 
existente en la tradición.

Consentimiento libre, 
informado y previo, 
principalmente a la hora 
de realizar inversiones en 
infraestructura.

La manera de balancear 
tradición e innovación es a 
partir de los planes de vida 
o desarrollo propio y con 
la participación indígena 
en todas las fases de los 
proyectos o programas.
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4.c. De aquí a 
2030, aumentar 
considerablemente la oferta 
de docentes calificados, 
incluso mediante la 
cooperación internacional 
para la formación de 
docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados 
y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Debe tenerse en cuenta 
tanto la formación de 
profesorado indígena de 
los sistemas de educación 
propios (bilingües e 
interculturales dentro y 
fuera de las aulas) como la 
del profesorado que educará 
a la población escolar no 
indígena, de cara a impartir 
una educación inclusiva, 
no racista y que exprese 
positivamente la diversidad 
cultural de los países.

Participación efectiva 
en los espacios donde se 
tratan las políticas y se 
toman decisiones que 
afectan a sus sistemas 
educativos, principalmente 
en la determinación de los 
requisitos y la formación del 
profesorado.

6.a.De aquí a 2030, 
ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo 
prestado a los países en 
desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades 
y programas relativos al 
agua y el saneamiento, 
como los de captación de 
agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de 
aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización.

Al interior de los pueblos 
indígenas, deben atenderse 
sus propias concepciones 
de uso del agua y de la 
salubridad, considerando 
las diferencias entre pueblos 
nómadas y sedentarios, de 
selva, la disposición de las 
viviendas tradicionales, etc.

Hacia fuera, el 
abastecimiento de agua de 
muchas zonas no indígenas 
depende de la conservación 
que los pueblos indígenas 
hacen de las fuentes, ojos 
o nacederos de agua. Es 
necesario establecer alianzas 
para esta labor, compensar 
los servicios ecosistémicos 
indígenas y fortalecer sus 
derechos territoriales y 
capacidades de gestión 
ambiental.

Consentimiento libre, 
informado y previo, 
principalmente a la hora 
de realizar inversiones en 
infraestructura.

Establecimiento de acuerdos 
entre los pueblos indígenas 
y las administraciones 
públicas para el cuidado y 
abastecimiento de agua.

Es necesario tener en cuenta 
sus planes de vida o de 
desarrollo propio al ejecutar 
políticas y proyectos de 
agua y saneamiento con los 
pueblos indígenas.
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7.a. De aquí a 2030, 
aumentar la cooperación 
internacional para facilitar 
el acceso a la investigación 
y la tecnología relativas a 
la energía limpia, incluidas 
las fuentes renovables, la 
eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y 
menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y 
promover la inversión en 
infraestructura energética y 
tecnologías limpias.

También aquí debe 
distinguirse las acciones 
dirigidas a los pueblos 
indígenas (servicios básicos 
empleando medios limpios 
y fuentes renovables) de 
las acciones que pretendan 
desarrollarse en territorios 
indígenas para generar 
energía limpia, que pueden 
afectar los derechos 
territoriales, las formas 
de vida indígenas y la 
salud de las comunidades 
(plantaciones solares, 
energía eólica, etc.).

Consentimiento libre, 
informado y previo, 
principalmente a la hora 
de realizar inversiones en 
infraestructura.

Establecimiento de acuerdos 
entre los pueblos indígenas 
y las administraciones 
públicas para compensar los 
servicios establecidos en sus 
territorios, siempre que lo 
sea con su consentimiento.

Es necesario tener en cuenta 
sus planes de vida o de 
desarrollo propio al ejecutar 
políticas y proyectos 
energéticos con los pueblos 
indígenas.

11.c. Proporcionar 
apoyo a los países menos 
adelantados, incluso 
mediante asistencia 
financiera y técnica, para 
que puedan construir 
edificios sostenibles y 
resilientes utilizando 
materiales locales.

Para el caso de las 
comunidades indígenas, es 
preciso tener en cuenta sus 
necesidades y soluciones 
habitacionales y las técnicas 
constructivas propias, a 
menudo más adaptadas al 
territorio y más sostenibles, 
sin menoscabo de las 
posibles innovaciones. 

Es necesario tener en cuenta 
sus planes de vida o de 
desarrollo propio al ejecutar 
políticas y proyectos de 
vivienda con los pueblos 
indígenas, así como sus 
políticas de ordenamiento 
territorial.
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16.a. Fortalecer las 
instituciones nacionales 
pertinentes, incluso 
mediante la cooperación 
internacional, para 
crear a todos los niveles, 
particularmente en los 
países en desarrollo, la 
capacidad de prevenir la 
violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia.

Deben tenerse en cuenta 
tanto los conflictos 
de origen externo, 
generalmente relacionados 
con el territorio y que 
vulneran los derechos 
individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas 
(narcotráfico, economía 
extractiva ilegal, operaciones 
militares, conflictos 
armados) como los 
conflictos de origen interno 
y los mixtos, como las 
violencias basadas en el 
género.

Es fundamental fortalecer 
las instituciones de gobierno 
indígenas, la justicia propia 
y la coordinación con las 
instituciones de orden 
nacional.

Consentimiento libre, 
informado y previo, 
principalmente a la hora 
de realizar operaciones 
militares o policiales en 
territorios indígenas.

Participación efectiva en 
los espacios donde se tratan 
las políticas de seguridad 
y se toman decisiones 
que afectan a sus sistemas 
judiciales.

Es necesario tener en cuenta 
sus planes de vida o de 
desarrollo propio al ejecutar 
políticas y proyectos de 
seguridad y justicia con los 
pueblos indígenas.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO: ODS, DERECHOS Y 
CONCEPCIONES Y VISIONES  
INDÍGENAS DE DESARROLLO17

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 1 
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas y 
en todo el mundo.

Artículo 20: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener 
y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas 
y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de 
subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus 
actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 21: Los pueblos indígenas tienen derecho, sin 
discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas 
y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.

Artículo 26 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a las 
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Según Correa (2019), el índice de pobreza entre los indígenas es más alto que el del resto 
de la población en América Latina. Por ejemplo, en Panamá es 5,9 veces más alto. 

Sin embargo, los pueblos indígenas afirman que no son pobres: prefieren hablar de 
empobrecimiento, vinculado con la falta de reconocimiento y aplicación efectiva de 
sus derechos. La pobreza indígena está íntimamente vinculada al impacto del modelo de 
desarrollo vigente sobre las comunidades y sus territorios. Las mejores políticas de lucha 
contra la pobreza de los pueblos indígenas consisten en asegurar la tenencia y acceso a la 
tierra y los recursos, asegurar la efectiva realización de su derecho a definir y llevar a cabo 
sus propios modelos de desarrollo y a mantener su cultura y su autonomía política.

Por otra parte, riqueza para los pueblos indígenas significa vivir bien, en el sentido de 
alcanzar sus propias metas de desarrollo que están relacionadas con su cosmovisión, 
priorizando el equilibrio y la armonía con la naturaleza y la protección del bien común. 
En este sentido, el sujeto económico es colectivo y no es solo humano, porque el territorio 
cuya armonía los indígenas deben garantizar está habitado por otros seres vivos y por seres 
inmateriales.

El ODS 1 quiere acabar con la pobreza “en todas sus formas”. Debe entenderse que la 
forma en que la pobreza se convierte en un obstáculo para el desarrollo sostenible de los 
pueblos indígenas es la falta de respeto de sus derechos, que les imposibilita cumplir con 
sus deberes hacia el territorio y la Madre Tierra.

17  Elaboración propia a partir de la matriz de desarrollo sostenible del Navegador Indígena.
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Causas del empobrecimiento de los pueblos indígenas
• despojo de sus tierras y territorios tradicionales;
• pérdida de la propiedad y el control sobre los recursos naturales;
• exclusión política y falta de participación en los procesos de toma de decisión 

que les afectan;
• discriminación y segregación social;
• desestructuración social y cultural de las comunidades;
• migración;
• pérdida de la lengua y la cultura;
• integración descontrolada en la economía de mercado;
• asimilación forzosa a las sociedades nacionales;
• degradación ambiental.

Fuente: Almáciga, 2017
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 2  
Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y 
la mejora de la 
nutrición y promover 
la agricultura 
sostenible.

Artículo 26 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a las 
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido

Artículo 29 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos

Artículo 31 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Los sistemas productivos y alimentarios indígenas se caracterizan por los siguientes 
elementos:

• la propiedad territorial colectiva;
• las normas consuetudinarias de acceso y uso de los recursos naturales;
• el uso de los conocimientos tradicionales;
• la diversificación productiva complementaria;
• la resiliencia de las prácticas productivas, como efecto de la diversidad cultivada y, en 

algunos casos, del uso de distintos pisos térmicos;
• el trabajo familiar y comunitario;
• los valores solidarios plasmados en las instituciones económicas propias, como la 

minka o las fiestas redistributivas.
El papel de las mujeres indígenas en estos sistemas es de crucial importancia. Ellas 
contribuyen a la continuidad y trasmisión de las culturas, a la agricultura sostenible, la 
pesca, la horticultura, la artesanía y la preservación de la biodiversidad asociada a los 
sistemas de alimentación y producción, por ejemplo, a través de los bancos de semillas. 
Además, en relación con su papel en estos sistemas, su contribución a los sistemas de salud 
propia es fundamental.

Para los pueblos indígenas, alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias significa 
recuperar los alimentos tradicionales. La discriminación a que han sido sometidos ha hecho 
que los cambios de hábitos alimentarios vayan asociados a un mayor prestigio social o, al 
menos, a evitar la estigmatización de ser indígena y alimentarse como tal. Esta pérdida les 
condena a una dependencia de alimentos externos, debilitando la economía de subsistencia 
y perdiendo el acumulado nutritivo y de salud de los alimentos tradicionales. Recuperar 
la alimentación tradicional implica educar acerca de los alimentos tradicionales a niños 
y niñas, sensibilizar a hombres y mujeres, revitalizar los conocimientos y el significado 
espiritual de los alimentos, recuperar la gastronomía y la restauración propias e incorporar 
innovaciones adaptadas culturalmente desde su propia visión.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 3 
Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades.

Artículo 24: Los pueblos indígenas tienen derecho a sus 
propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas 
de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 
animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas 
también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, 
a todos los servicios sociales y de salud. Las personas indígenas 
tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de 
salud física y mental.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

La medicina tradicional indígena se caracteriza por:
• contemplar la enfermedad como desequilibrio del entorno natural y comunitario;
• la atención holística de la persona, buscando curar el cuerpo y el espíritu y sanar lo 

individual y lo comunitario;
• una variedad de terapeutas en cada pueblo, que poseen un amplio conocimiento 

de su entorno y que mantienen relaciones interétnicas e intercambian productos y 
conocimientos;

• una gran diversidad de recursos terapéuticos naturales (plantas, minerales, agua, etc.);
• conocimientos tradicionales terapéuticos milenarios, avalados por la evidencia 

práctica curativa;
• el chamanismo como conocimiento y relación con el mundo espiritual;
• una estrecha relación con el derecho, pues cuando se transgreden las leyes de respeto 

a la naturaleza y la sociedad, se pierde la armonía y surge la enfermedad; por lo que la 
restauración o el castigo están relacionados con la sanación (Almáciga, 2020).

Esa visión coincide con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”, y con la afirmación de la Organización Panamericana de la 
Salud de que la salud integral abarca el bienestar biológico, psicológico, social y espiritual 
del individuo y de su comunidad en condiciones de equidad (FILAC, 2019).
Los pueblos indígenas reclaman un mayor y mejor acceso a los servicios de salud de sus 
países. Mayor, porque no suelen tener una oferta sanitaria suficiente en sus territorios, 
debiendo recorrer largas distancias para ser atendidos. Mejor, en el sentido de una 
accesibilidad cultural, que permita a las personas indígenas recibir servicios culturalmente 
pertinentes en cuanto al uso de la lengua, los hábitos, el acompañamiento, etc. 
En este sentido, los pueblos indígenas reclaman sistemas de salud interculturales, que 
tengan en cuenta la medicina occidental convencional y la medicina tradicional indígena, 
en los cuales haya una colaboración de saberes o, cuando menos, un reparto de la atención. 
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 4 
Garantizar una 
educación inclusiva 
y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para 
todos.

Artículo 14 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que 
impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

(2) los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos 
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

(3) Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente 
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, 
en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación 
en su propia cultura y en su propio idioma.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

La problemática educativa es un aspecto clave para la supervivencia de los pueblos 
indígenas como pueblos culturalmente alternos. Por una parte, existe un déficit de acceso 
y permanencia de la infancia indígena (sobre todo de las niñas) en el sistema educativo, 
que redunda en mayores diferencias en otros aspectos, como el empleo, los salarios, el 
acceso a puestos políticos, etc. Así, el GPPI recuerda que “los ingresos de los trabajadores 
indígenas promedian solo la mitad de los trabajadores no indígenas, esto asociado a la 
discriminación y la calidad de la enseñanza. Bolivia es uno de los países en donde se 
presenta mayor diferencia entre los ingresos por cada año adicional de escolarización entre 
la población indígena y no indígena”, lo cual repercute en la consecución de las metas de 
empleo del ODS 8 (GPPI, 2020a: 15). 

Los obstáculos del acceso y permanencia en el sistema educativo tienen que ver con 
procesos de discriminación y racismo por la identidad indígena, la baja autoestima 
consiguiente, así como una calidad de la enseñanza, los recursos y las instalaciones por 
debajo de la media nacional.

Pero, por otra parte, el avance producido desde la segunda mitad del siglo XX en la 
escolarización de las y los niños indígenas es una de las causas de la pérdida de la cultura, 
que representa una de las principales amenazas para la subsistencia de los pueblos indígenas. 
Estos mantienen prácticas culturales y estilos de vida basados en sus conocimientos 
tradicionales, su visión del mundo y su espiritualidad, que deben ser mantenidos si los 
pueblos indígenas y sus culturas quieren sobrevivir. La escolarización no siempre facilita la 
reproducción cultural, a veces es un obstáculo para la misma.

Durante años, la educación bilingüe intercultural ha sido una solución de compromiso 
entre la educación general obligatoria y la educación propia de los pueblos indígenas. En 
realidad, lo que existe es una adaptación de lo indígena al modelo educativo dominante 
en la organización de tiempos, espacios, relaciones de poder, contenidos y prácticas 
de la escuela moderna, proyectando valores ajenos a los intereses y expectativas de las 
comunidades y desligando a los niños y niñas de sus prácticas comunitarias.
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Los pueblos indígenas proponen sistemas educativos que combinen la escolarización con 
las prácticas educativas propias y que implican:

• conocer y hablar su idioma materno;
• que se produzca en los escenarios comunitarios, no solo en el aula, y se ajuste a sus 

calendarios productivos y rituales;
• que no implique solo a docentes y alumnado, sino a toda la comunidad: madres y 

padres, mayores y médicos y médicas tradicionales son quienes enseñan lo necesario 
para ser indígena, desde complejos rituales a técnicas de plantación;

• el respeto al enfoque pedagógico de aprender haciendo: se considera que la mejor 
manera de aprender y apropiar saberes y valores es a través de la experiencia;

• una educación integral que tenga en cuenta la realidad en toda su complejidad y 
diferentes dimensiones, sin parcelarla;

• una educación que enseñe a los niños y niñas indígenas a valorar su identidad y su 
cultura, respetar a la naturaleza y a la comunidad, conocer su territorio, defender sus 
derechos y aprender sus tradiciones y conocimientos ancestrales;

• una educación intercultural que les prepare para afrontar los retos del mundo actual, 
aprendiendo otros idiomas envolventes y conocimientos que les permitan innovar en 
sus culturas (Almáciga, 2020).

Las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en la educación propia, pues 
ellas cubren la educación de los niños y niñas en sus primeros años, siendo clave en la 
transmisión de conocimientos y del idioma materno.

Un aspecto interesante es el tratamiento de lo indígena en la educación de las personas 
no indígenas, que debe dirigirse hacia la superación del racismo y la discriminación 
estructurales y promover la diversidad cultural como un valor y una riqueza de los países 
en que habitan los pueblos indígenas; todo ello en el sentido de lo expresado por el artículo 
15. 1 de la DNUDPI: “Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad 
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la 
educación y la información pública”.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 5  
Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas.

Articulo 22 (1) En la aplicación de la presente Declaración 
se prestará particular atención a los derechos y necesidades 
especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y 
las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22 (2): Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente 
con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los 
niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Como se ha indicado anteriormente, las mujeres indígenas tienen un papel fundamental en 
la existencia cultural alterna de sus pueblos, en aspectos tan variados como la conservación 
y transmisión de la cultura, el idioma, los sistemas alimentarios, la gestión y conservación 
de la biodiversidad y la lucha por la autodeterminación política colectiva.

Sin embargo, las mujeres indígenas sufren una discriminación múltiple, como mujeres, 
como personas indígenas y como personas que sufren procesos de empobrecimiento y 
vulnerabilidad. Tienen problemas de acceso en condiciones de igualdad a los servicios 
de salud y de educación, a programas y servicios sociales y al mercado laboral. Además, 
tienen dificultades de acceso a la tierra y los recursos naturales, problemas para participar 
en los espacios políticos y de toma de decisión y carecen, en muchos casos, de autonomía 
económica, lo que les dificulta tomar sus propias decisiones vitales.

La triple discriminación que sufren las mujeres implica múltiples violencias basadas en 
género, provenientes de fuera y de dentro de las comunidades. Según el GPPI, “existe una 
deficiencia a nivel de América Latina en el trabajo de erradicación de la violencia hacia las 
mujeres y niñas en sus vidas cotidianas; esta situación se agrava en territorios indígenas en 
donde suele existir no solo una falta de enfoque para trabajar estos temas, también una 
falta de entendimiento de que la violencia para las mujeres indígenas suele incluir también 
sus territorios” (GPPI, 2020a: 23). 

Para las organizaciones de mujeres indígenas, el efectivo disfrute de sus derechos tendrá lugar 
cuando los derechos colectivos de sus pueblos sean respetados, siempre que se reconozcan 
y respeten sus derechos específicos como mujeres. Para ello, es de vital importancia su 
participación activa en todos los procesos que afectan a sus vidas y sus derechos, como se 
estableció en la Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing (1995). En este sentido, 
la Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) prioriza el 
apoyo a las organizaciones de mujeres en todos sus componentes, principalmente en la 
participación en aquellas políticas y decisiones que les afecten como mujeres y como parte 
de un pueblo indígena.

Esta doble consideración (como mujeres y como indígenas) debe estar presente también 
en los procesos de empoderamiento previstos en las metas del ODS 5, incluyendo al mismo 
tiempo la dimensión de autonomía individual (política, económica, social, cultural) y 
la colectiva. Otro criterio del empoderamiento es que debe partir del reconocimiento 
del poder que las propias mujeres ya poseen, basado en sus conocimientos, prácticas 
tradicionales y funciones en la vida comunitaria.
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Al respecto, hay que señalar que la intersección de las discriminaciones que enfrentan 
está afectando este poder, que se está perdiendo por diversos motivos. Así, su papel de 
cuidadoras del territorio y los recursos se ve amenazado por el acaparamiento de tierras 
y por los efectos del cambio climático, pero también por su falta de participación en los 
espacios (indígenas y no indígenas) en que se definen las políticas de acceso y uso del 
territorio.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 6 
Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos.

ODS  7 
Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
fiable, sostenible y 
moderna para todos.

ODS 8 
Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.

ODS 9 
Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible 
y fomentar la 
innovación.

Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio 
de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 32 (2): Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 
de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Véanse los argumentos expuestos en el apartado de riesgos de los ODS para los pueblos 
indígenas.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 10 
Reducir la 
desigualdad en los 
países y entre ellos.

Artículo 15 (2): Los Estados adoptarán medidas eficaces, en 
consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, 
para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 
promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 
sociedad.

Artículo 21: Los pueblos indígenas tienen derecho, sin 
discriminación, al mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el 
empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, 
la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. 
Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, 
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de 
sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular 
atención a los derechos y necesidades especiales de los 
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad indígenas.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo 

Se pueden distinguir dos ámbitos, interno y externo, de la desigualdad que afecta a los 
pueblos y personas indígenas18:

1) Discriminación de los pueblos indígenas en la sociedad envolvente. Los factores 
históricos de discriminación hacia los pueblos indígenas (racismo, exclusión, negación 
cultural, marginación, expolio) se han acelerado con la globalización, que ha exacerbado 
los patrones de desigualdad al incrementar la agresión territorial e intensificar la violación 
de sus derechos. Los efectos de esta discriminación acelerada son la pérdida territorial, la 
pérdida cultural y la pérdida de autonomía política. Los artículos citados de la DNUDPI se 
refieren al combate de esta desigualdad.

2) Discriminación de personas y colectivos al interior de los pueblos indígenas. 
Las cosmovisiones indígenas no suelen contemplar como valores el individualismo 
ni la competitividad, sino el bien común y la complementariedad. Esto hace que la 
discriminación sea, a veces, difícil de identificar, al menos desde un punto de vista teórico. 
Y, sin embargo, no pueden negarse situaciones discriminatorias sociales, económicas, 
etarias y, sobre todo, de género. 

Conceptos centrales de la cultura tradicional sobre los roles de género, como el equilibrio, 
la complementariedad o la dualidad, son ambivalentes y pueden servir tanto para 
esconder la situación real de discriminación y subordinación de las mujeres como para 
combatirla. En todo caso, el discurso sobre los derechos de la mujer y la igualdad interpela 
a una cultura tradicional que puede llegar a servir de excusa para eludir el análisis de las 
inequidades de género. 

La DNUDPI aborda esta problemática de la igualdad de las personas indígenas en general y 

18  Ambos ámbitos se relacionan también con la meta 16.b, que prevé la promoción y aplicación de leyes 
y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
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de los colectivos más vulnerables en particular, para los que prevé una especial protección, 
incluso con medidas de discriminación positiva:

• Artículo 22: 

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas 
en la aplicación de la presente Declaración;

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar 
que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación;

• Artículo 44: Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 
Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

En este sentido, hay que recordar que las obligaciones de los Estados establecidas en 
la DNUDPI, así como las condiciones que se requieren para el efectivo cumplimiento 
de los derechos reconocidos en la misma, obligan también a las autoridades indígenas, 
que, como autoridades que son y en el ámbito de sus competencias, deben favorecer 
dicho cumplimiento al interior de las comunidades. Empleando el lenguaje del enfoque 
de derechos, se puede decir que, como representantes de la población indígena, las 
autoridades indígenas son titulares de derechos, pero como tales autoridades, lo son 
también de obligaciones ante sus comunidades.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 11 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Artículo 11 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a 
practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. 
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como 
lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, 
tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Artículo 21 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho, sin 
discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas 
y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.

Artículo 31 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones 
culturales tradicionales.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Cada vez hay más personas indígenas viviendo en las ciudades. Si bien, una parte 
importante de la población indígena habita en áreas rurales, casi la mitad de la población 
indígena de América Latina reside en zonas urbanas (Banco Mundial, 2015). La salida 
de sus territorios se debe a factores variados: la invasión de sus tierras y la degradación de 
los recursos, que limita los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas; 
pero también el cambio de patrones culturales y la falta de oportunidades de trabajo para 
los y las jóvenes. Por otra parte, comunidades indígenas enteras se están urbanizando, 
absorbidas por el crecimiento de las ciudades.

La problemática de la población indígena urbana es especial. Según el Banco Mundial, 
los hogares indígenas urbanos suelen vivir en condiciones más inseguras e insalubres que 
otros residentes urbanos (Banco Mundial, 2015). Por otra parte, alejados de sus medios 
de subsistencia tradicionales y de sus sistemas educativos y de salud, se empobrecen 
rápidamente y pierden su cultura y su identidad. Ante esto, funcionan las redes de 
solidaridad y el establecimiento de formas organizativas propias en las ciudades, que 
permiten articular demandas como equipamiento, acceso a servicios básicos y otros. 

Las comunidades indígenas urbanas intentan mantener los vínculos con el territorio 
ancestral, las autoridades tradicionales y las familias. Se establecen redes comerciales, 
negocios urbanos basados en la cultura (gastronomía, artesanías), proyectos de reinversión 
de divisas en el territorio, pero también se busca el acceso a los sitios sagrados o 
reproducir las formas interculturales de atención médica, entre otros. La vinculación con 
las comunidades de origen permite mantener la identidad (transformándola) y generar 
oportunidades de ingreso en el campo y en la ciudad.

Por último, la llegada de indígenas a las ciudades es, en el sentido del ODS 11, una 
oportunidad de construir espacios más inclusivos mediante el encuentro de culturas y el 
dialogo intercultural con la población no indígena.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 12 
Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

Artículo 23: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 
y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su 
derecho al desarrollo.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

“Así como la Madre Tierra es sagrada, lo que ella nos da también es sagrado. Producir, 
para los Pueblos Indígenas, es poner en armonía el trabajo de los seres humanos, con la 
naturaleza. Los cálculos para la producción se basan en la cantidad de familias y otros 
intereses y así mismo las necesidades de la economía local, familiar y comunitaria. Por eso, 
pescadores, cazadores, sembradores, piden permiso antes de trabajar. Antes de utilizar la 
tierra, se pide permiso para que produzca alimentos sanos.

De igual manera, lo que se usa o consume tiene el sentido de cuidar la salud individual y 
colectiva, para tener fuerza para las demás actividades de sobrevivencia. Lo que se consume 
es sagrado porque alimenta, mantiene la vida, proporciona fuerza física y capacidades 
cognitivas, por eso la alimentación debe ser limpia y sana, con los nutrientes que provienen 
de la Madre Tierra. La acción de consumir es también una práctica responsable, que se 
hace con agradecimiento a la Madre Tierra, como dadora de vida.

Los Pueblos y comunidades indígenas producen en cantidades moderadas lo que necesitan 
para mantenerse. El uso de los territorios es planificado de manera que se establecen 
áreas de vivienda, bosques, siembra, pesca, sitios sagrados. Los usos se hacen en base a 
la gobernanza territorial comunitaria, es decir, los consensos para mantener el control 
ecológico, económico, cultural y político” (FILAC, 2019: 58).

Estas consideraciones deben impregnar las políticas de producción y consumo relativas a 
los pueblos indígenas, así como las relativas al ODS 8 (crecimiento económico).
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 13 
Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos.

ODS 14  
Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos 
para el desarrollo 
sostenible.

ODS 15 
Proteger, restablecer 
y promover el 
uso sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación.

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a 
sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a 
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción 
de decisiones.

Artículo 29: Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados 
deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los 
pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, 
sin discriminación.

Artículo 26: Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado 
o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho 
a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro 
tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos 
que hayan adquirido de otra forma. Los Estados asegurarán el 
reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios 
y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra 
de los pueblos indígenas de que se trate.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Los ODS 13, 14 y 15, según se ha dicho reiteradamente, son de especial importancia para 
los pueblos indígenas. Lo relativo al ODS 13 (cambio climático) ya fue tratado al referirnos 
a los aportes de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible. También se habló de los 
ODS 14 y 15, pero a continuación se complementarán algunos aspectos relativos a estos 
dos objetivos.

Invertir la degradación

Según Sobrevila (2008), el 80 % de la biodiversidad del planeta se concentra en los 
territorios indígenas, que representan el 22 % de la extensión mundial. Aunque pueda 
parecernos que este es un hecho que habla por sí solo de la eficacia de los pueblos indígenas 
en la conservación de la biodiversidad, es necesario argumentar que esa conservación es 
producto de unas políticas, una cosmovisión y unas instituciones propias de los pueblos 
indígenas, ya que sin duda habrá quien contra argumente que la conservación en los 
territorios indígenas se produce porque no han llegado allí el desarrollo ni la modernidad 
(Deocón, 2016).

La sostenibilidad del desarrollo indígena depende de los sistemas bioculturales indígenas. 
El uso sostenible de los recursos por parte de los pueblos indígenas viene dado por la 
existencia de conocimientos y prácticas obtenidas a lo largo de generaciones, y su acceso, 
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uso y distribución está presente en las normas de uso del territorio y en la práctica de una 
espiritualidad que fundamenta la sostenibilidad a través de la idea de equilibrio o armonía.

Sistemas indígenas bioculturales
Sistemas productivos, jurídicos, sociales, culturales, de salud, educativos, etc. 
Condiciones previas: 
• Tenencia segura de la tierra 
• Autonomía 
• Reconocimiento y aplicación efectiva de derechos colectivos.
Elementos comunes:
• Conocimientos tradicionales
• Normas (el derecho propio, la ley de origen) 
• Espiritualidad, ritualidad

Fuente: elaboración propia

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Los sistemas indígenas productivos, educativos, de salud, jurídicos, etc. integran el 
territorio, el gobierno y la cultura: la economía, la educación o la salud son posibles por 
la combinación de conocimientos tradicionales, prácticas espirituales y normas sociales. 
Tanto los conocimientos y las prácticas tradicionales como las normas de comportamiento 
y de acceso y uso de los recursos están atravesados por una espiritualidad plasmada en 
prácticas rituales.

La sostenibilidad de sus territorios es clave para la existencia de los pueblos indígenas. Los 
territorios ancestrales son, por una parte, el soporte material de la subsistencia indígena, 
de sus medios de vida y, por otra parte, los espacios en que los pueblos indígenas viven 
y reproducen su cultura, su cosmovisión y su política, su identidad, necesarios para la 
supervivencia física y la continuidad como pueblos distintos.

Pero, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad ambiental de los territorios indígenas?

“Hay dos formas por lo menos para conservar la diversidad biológica: una que confina la 
vida silvestre a áreas determinadas en un mar de páramos de agricultura industrial, y otra 
milenaria que proviene de una larga tradición de intervención humana cuyos patrones 
de uso de los recursos han propiciado, beneficiado y mantenido la diversidad biológica” 
(Boege Schmidt, 2008). 

Gran parte de las áreas protegidas de América Latina se superponen con territorios de los 
pueblos indígenas. Muchas se han creado sin su participación ni su consentimiento, y se 
constata la ausencia indígena en la gestión de la mayoría de ellas. Las áreas protegidas así 
establecidas pueden restringir el acceso a los territorios ancestrales que las componen y a 
sus recursos. Esto trae graves perjuicios para los pueblos indígenas.

En primer lugar, se acaba con los medios materiales de vida del pueblo o pueblos que 
habitan dichos territorios, impidiendo su subsistencia física y cultural, el desarrollo de 
sus sistemas bioculturales y, en definitiva, de sus formas de vida. Existen muchos casos 
de violación de los derechos indígenas asociados al establecimiento de áreas protegidas, 
como el desplazamiento forzoso o la falta de reconocimiento de los derechos colectivos a 
las tierras, los territorios y los recursos naturales.
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Un caso real
Comunidad Nativa de Caimito (Ucayali, Perú). Pueblo shipibo.
En el lago Imiria, un lago muy hermoso, abundaban los peces, las aves, otros animales 
y madera. A medida que pasaron los años, todos estos recursos se fueron terminando. 
Entraban embarcaciones pesqueras ilegales que no tenían permiso para pescar allí. 
También lo hacían empresas madereras que no tenían permisos forestales (…) Para 
frenar a estos depredadores de nuestros bosques y de nuestros peces, logramos impo-
ner una veda de tres años controlada por las propias comunidades.

Al cumplirse los tres años presentamos una propuesta al Gobierno Regional de Uca-
yali para la creación de una reserva comunal por quince años. Pero la reserva solo 
duro tres años porque el gobierno regional decidió convertir la reserva en un Área de 
Conservación Regional (ACR) llamada Imiria. El gobierno regional nos presentó esa 
decisión como beneficiosa para nosotros y nosotros firmamos aprobando la propuesta.

Pero al cambiarse la figura, la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, bajo la su-
pervisión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ahora nos 
limita la pesca, y solo podemos pescar hasta 15 kilogramos por semana y por familia. 
Y ya no podemos comercializar el producto de nuestra pesca (…) Tampoco podemos 
hacer grandes chacras, solamente media hectárea.

Fuente: Servindi, 2020: 130-131

En segundo lugar, se debilitan e incluso se pierden los conocimientos y prácticas 
consuetudinarias asociadas a ciertas áreas o recursos biológicos, afectándose la utilización 
consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica. Esto último supone también perjuicios 
para el conjunto de la sociedad, ya que la utilización consuetudinaria sostenible de la 
diversidad biológica y los conocimientos tradicionales pueden contribuir a la conservación 
efectiva de las áreas que quieren protegerse, lo que se ha definido anteriormente como un 
aporte fundamental de los pueblos indígenas al desarrollo sostenible.

Conservación in situ

“Se trata de un término traído al debate sociopolítico desde la ecología. La conservación 
in situ (conservación en el propio sitio) consiste en proteger una especie animal o vegetal 
en su hábitat natural, actuando o no sobre el hábitat en sí mismo. Por el contrario, la 
conservación ex situ consiste en el mantenimiento de algunos componentes de la 
biodiversidad fuera de sus hábitats naturales (bancos de germoplasma, colecciones 
vegetales, animales en cautiverio). 

En términos del manejo y la gestión, se emplea el término para referirse al gobierno ancestral 
que los pueblos indígenas hacen de sus territorios. Los pueblos indígenas y las comunidades 
locales practican la conservación biocultural in situ. ‘Biocultural´ significa que se conserva 
mientras se usa, pues las estrategias indígenas están pensadas para el uso sostenible de los 
recursos, para conservar día a día, en una relación cultural y espiritual con la naturaleza. Por 
el contrario, aislar un área para protegerla de todo uso es, en sentido metafórico, una forma 
de conservación ex situ, aunque se haga en el propio territorio, porque se elude la existencia 
humana, se desconfía de la capacidad colectiva de respetar, cuidar y conservar y se crea en 
el propio territorio una suerte de museo, de laboratorio de condiciones artificiales para 
aislar la naturaleza de la humanidad. Tal como si se tratara de una colección de recursos, un 
banco de biodiversidad o como si, separada de las comunidades, la naturaleza estuviera en 
cautiverio” (Deocón, 2016: 8 y 9).
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Las alternativas a la concepción de las áreas protegidas como compartimentos estancos son 
dos (y no excluyentes): 1) la inclusión de los TICCA o áreas de conservación indígenas en 
los sistemas de conservación nacionales y 2) la gobernanza y gestión conjunta de las áreas 
protegidas. Esto exige un enfoque intercultural y la consecución de acuerdos hacia el logro 
de objetivos compartidos, como, por ejemplo, formas apropiadas de respetar, reconocer y 
apoyar la utilización consuetudinaria sostenible de la diversidad biológica y las prácticas 
culturales tradicionales en las áreas protegidas. 

La conservación in situ tiene mucho que ver con la protección de los conocimientos y las 
prácticas tradicionales. En este sentido, la aplicación de los ODS que tienen que ver con 
la sostenibilidad ambiental de los territorios indígenas debe considerar todo el bloque 
normativo del CDB; principalmente, el artículo 8-j y todas las disposiciones conexas con 
el mismo.

El artículo 8-j se refiere a la conservación in situ: “Cada Parte Contratante (...) con 
arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará 
que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas se compartan equitativamente”.

Por su parte, el artículo 10 del CDB se refiere al uso sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica y pone en relación la conservación con los sistemas productivos, el 
desarrollo sostenible y la cobertura de las necesidades básicas (NU, 1992).

La Conferencia de las partes (COP) del CDB estableció, en su quinta reunión, el programa 
de trabajo sobre el artículo 8-j y disposiciones conexas, entre las que destacan:

• las directrices Akwé: Kon para realizar evaluaciones culturales, ambientales y sociales 
de proyectos de desarrollo en territorios indígenas;

• el código de conducta ética Tkarihwaié:ri para asegurar el respeto al patrimonio 
cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales;

• las directrices voluntarias Mo’otz Kuxtal (en lengua maya Mo’otz Kuxtal significa 
“raíces de vida”) para garantizar el consentimiento previo y fundamentado y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
sus conocimientos, innovaciones y prácticas para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica;

• las directrices Voluntarias Rutzolijirisaxik para la repatriación de conocimientos 
tradicionales;

• el Plan de acción mundial sobre la utilización consuetudinaria sostenible de la 
diversidad biológica (Decisión XII/12 de la COP) (CBD, 2012a).
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 16 
Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia 
para todos y construir 
a todos los niveles 
instituciones eficaces 
e inclusivas que 
rindan cuentas.

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural.

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 
derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 7. 2: Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo 
de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y 
no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún 
otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del 
grupo a otro grupo.

Artículo 15 (2): Los Estados adoptarán medidas eficaces, en 
consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, 
para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 
promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 
sociedad.

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a 
sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 
de conformidad con sus propios procedimientos, así como a 
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción 
de decisiones.

Artículo 20 (1): Los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, 
económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a 
todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

Artículo 34: Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y (…), 
cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad 
con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35: Los pueblos indígenas tienen derecho a 
determinar las responsabilidades de los individuos para con sus 
comunidades.
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Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

La promoción de sociedades que incluyan a los pueblos indígenas para el desarrollo 
sostenible implica el ejercicio del derecho de libre determinación contemplado en el 
artículo 3 de la DNUDPI, pues esta es una precondición para el desarrollo social y económico 
acorde con la cosmovisión y los modelos de desarrollo de los pueblos indígenas. 

Para lograr esta inclusión, hay que transformar el Estado con el fin de que acoja la 
diversidad, a través de políticas con pertinencia cultural o étnica. La transversalización 
e integración de los asuntos de los pueblos indígenas en las políticas y programas de 
desarrollo es necesaria para lograr que las políticas se adapten a las necesidades y metas de 
desarrollo indígenas (que no son iguales que los de otras poblaciones), pero también para 
incorporar los aportes indígenas al desarrollo sostenible.

Para la consecución de la meta 16.6 (crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas) en relación con los pueblos indígenas, es necesario 
establecer en la mentalidad, las normas y los procedimientos de las distintas administraciones 
públicas los conceptos de gestión pública intercultural, como un conjunto de prácticas e 
instituciones alternativas para organizar la vida social que reconoce colectivos, culturas y 
derechos distintos en igualdad dentro de un mismo Estado (Castillo, 2015), y del enfoque 
intercultural como una herramienta para abordar los cambios exigidos por el Estado 
pluricultural, que permite hacer operativo el diálogo intercultural e integrarlo en la vida 
política, social y administrativa.

Todo ello implica trabajar en tres estrategias complementarias: 

• garantizar la autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas (art. 4 DNUDPI). Los pueblos indígenas cuentan con sus 
propias instituciones de gobierno y con sus propias normas de ordenamiento social, 
territorial y ambiental. Se debe garantizar el ejercicio de la autoridad indígena en las 
materias de su competencia según las legislaciones nacionales, que deben atenerse y 
respetar los derechos reconocidos internacionalmente, así como la administración 
indígena de los recursos según sus usos y costumbres;

• la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los asuntos que les 
afecten, de acuerdo con sus usos y costumbres. La meta 16.7 persigue “garantizar la 
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades”;

• la formación de funcionarios para diseñar y aplicar políticas con enfoque étnico, 
intercultural, de pertenencia cultural, que contemplen los derechos indígenas y los hagan 
operativos en los servicios de los Estados (salud, educación, seguridad social, justicia, etc.).

En cuanto al acceso a la justicia, cuando la meta 16.3 establece la igualdad de acceso a 
la justicia para todas las personas, hay que destacar dos aspectos importantes. En primer 
lugar, que los pueblos indígenas tienen una baja capacidad de acceso a la justicia nacional 
e internacional para denunciar las violaciones de sus derechos individuales y colectivos 
específicos, lo cual reduce la efectiva aplicación de los mismos.

En segundo lugar, que los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas jurídicos, que 
regulan la vida comunitaria y el uso del territorio, y que implican un corpus normativo y 
un sistema de administración de justicia propios. 
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Características del derecho indígena
• es un derecho consuetudinario;
• implica una intensa socialización;
• carece de una formalidad procedimental e incluye la negociación y adopción de 

formas nuevas (plasticidad);
• su transgresión produce efectos psicosomáticos y no es posible eludir las conse-

cuencias. El delito es enfermedad, falta de armonía, desequilibrio. Por lo tanto, 
castigar es curar, restablecer la armonía. El castigo tiene dos finalidades:
 ◦ avergonzar al transgresor ante la comunidad, como forma de prevención;
 ◦ restablecer el equilibrio perdido;

• el cumplimiento del derecho propio garantiza el equilibrio y la armonía de la 
naturaleza, el orden y la permanencia de la vida.

Fuente: Almáciga, 2020

La administración de la justicia indígena debe ser respetada por los distintos actores del 
Estado, de conformidad con sus propias normas, usos y costumbres. Estas, a su vez, deben 
respetar las normas internacionales de los derechos humanos, en la medida establecida 
por el artículo 46.2 de la DNUDPI: “En el ejercicio de los derechos enunciados en la 
presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará 
sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán 
discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento 
y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y 
más apremiantes necesidades de una sociedad democrática”. 

Por último, el reconocimiento de los sistemas indígenas de justicia exige su inclusión en 
el sistema de justicia ordinaria del Estado en pie de igualdad, de modo que se produzca 
no una subordinación (la jurisdicción indígena no es una más de aquellas entre las que se 
reparte el Estado), sino una coordinación entre ambos sistemas de justicia.
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Declaración de Naciones Unidas de derechos  
de los pueblos indígenas 

ODS 17 
Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Artículo 39: Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto 
de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos 
enunciados en la presente Declaración.

Artículo 41: Los órganos y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación 
de las disposiciones de la presente Declaración mediante la 
movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera 
y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar 
la participación de los pueblos indígenas en relación con los 
asuntos que les conciernan.

Artículo 42: Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el 
FPCI, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así 
como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación 
de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su 
eficacia.

Consideraciones desde la visión indígena de desarrollo

Es necesario considerar a los pueblos indígenas como parte de la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible contemplada en la meta 17.16. Esta alianza debe hacerse con los 
pueblos indígenas no como grupo destinatario vulnerable, sino como actores del desarrollo 
sostenible, capaces de interlocución y que tienen mucho que decir sobre la sostenibilidad, 
tanto por sus conocimientos como por su experiencia territorial histórica y actual. 

Como se indicó al hablar de los riesgos y amenazas de los ODS para los pueblos indígenas, 
la definición de políticas y el desarrollo de proyectos para el cumplimiento de los ODS en 
los territorios indígenas (sobre todo de las metas de los ODS 6 a 9, como los proyectos 
de energía en territorios indígenas o los aprovechamientos de agua) deben realizarse en 
asociación con los pueblos indígenas y bajo la conducción de estos, enfocarse en soluciones 
que respeten sus planes de vida y les permitan acceder a beneficios equitativos. Esto no 
sustituye las salvaguardas de los derechos, como el consentimiento libre, informado y 
previo y la participación en la toma de decisiones que les afecten, sino, más bien, debe 
entenderse que las alianzas se llevan a cabo a través de dichas salvaguardas. 

Sin embargo, la alianza para el desarrollo sostenible con los pueblos indígenas tiene ya un 
camino trazado, que considera tanto las necesidades y aportes al desarrollo como los derechos 
de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. Este camino, al constituir una 
garantía de los derechos, debe ser respetado en la alianza prevista en el ODS 17:

1. Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas de 2008, elaboradas 
por el Grupo Interinstitucional de Apoyo sobre Cuestiones Indígenas. Su intención es 
alinear las políticas de desarrollo de los países con la DNUDPI, especialmente a través de los 
Programas de País de Naciones Unidas. Las Directrices enuncian un marco normativo, 
político y operativo amplio para la implementación de un enfoque de desarrollo para y 
con los pueblos indígenas, basado en los derechos humanos y culturalmente sensible (NU, 
2009).
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2. La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas, 2014) se 
celebró para alcanzar determinados compromisos dirigidos a hacer efectivos los derechos 
de los pueblos indígenas, incluyendo la consecución de los objetivos de la DNUDPI. Por 
lo que a la relación entre derechos y desarrollo toca, se establece en el párrafo 37 de su 
declaración final: “Hacemos notar que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 
y establecer las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En 
este sentido, nos comprometemos a tener debidamente presentes todos los derechos de los 
pueblos indígenas al elaborar la agenda para el desarrollo después de 2015”. Por lo que los 
compromisos contraídos por los Estados en el marco de la CMPI deben constituir parte de 
la alianza para el desarrollo sostenible con los pueblos indígenas.

3. Plan de Acción de Naciones Unidas, elaborado en 2015 por el Grupo Interinstitucional 
de Apoyo sobre Cuestiones Indígenas, que ya se refiere a los ODS, pues se preparó recién 
aprobada la Agenda 2030. El Plan de Acción tiene su origen en el párrafo 31 de la CMPI, 
en que se pide al Secretario General que desarrolle un plan de acción para todo el sistema, 
a fin de asegurar un enfoque coherente para lograr los fines de la DNUDPI. Los objetivos 
del Plan de Acción son:

• sensibilizar sobre la DNUDPI;

• apoyar la aplicación de la DNUDPI, en particular en el plano de los países;

• apoyar la realización de los derechos de los pueblos indígenas en la aplicación y 
examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

• desarrollar las capacidades de los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil y el 
personal de las Naciones Unidas;

• fomentar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de las Naciones 
Unidas (NU, 2015b).

En lo tocante a la Agenda 2030, se prevén esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas 
para ayudar a los Estados miembros a alcanzar los ODS, prestando, en la medida de lo 
posible, una atención especial a los pueblos indígenas. En particular, el sistema de las 
Naciones Unidas debe:

• incorporar las cuestiones indígenas en la programación de la Agenda 2030 y velar 
por que esa programación esté en consonancia con las disposiciones de la DNUDPI;

• promover la participación de los pueblos indígenas en los programas, proyectos y 
otras actividades relacionadas con la aplicación y el examen de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo, incluida la participación de las mujeres indígenas, las personas con 
discapacidad, las personas de edad avanzada, la niñez y juventud;

• asegurar que se reúna y difunda información sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la Agenda 2030 con relación a los pueblos indígenas (NU, 2015b).

Todas estas medidas deben formar parte de la alianza del ODS 17, pues, lamentablemente, 
el trabajo solo se ha hecho a medias y las indicadas siguen siendo necesidades perentorias.

4. A nivel latinoamericano, la alianza debe contemplar lo estipulado en el Plan de Acción 
de la Organización de los Estados Americanos para la implementación de la Declaración 
Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2017), que busca la promoción de 
políticas públicas, administrativas, legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a 
los pueblos indígenas americanos el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos en 
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la Declaración Americana, en consulta y cooperación con dichos pueblos.

5. A nivel europeo. Con sus estrategias de incidencia y denuncia, los pueblos indígenas 
van abriendo otros espacios internacionales de participación, como los de la Unión 
Europea. En su resolución de julio de 2018, el Parlamento Europeo pide a la Unión y a 
los Estados miembros que se creen mecanismos de consulta y participación de los pueblos 
indígenas a escala de la Unión con el mandato de entablar diálogos políticos y supervisar la 
aplicación de la política, los compromisos y los planes de acción de la Unión relativos a los 
pueblos indígenas (solicitud 18); y, en particular, que incluyan a los pueblos indígenas y a 
las comunidades rurales en su proceso de toma de decisiones con respecto a las estrategias 
de lucha contra el cambio climático (solicitud 17).La resolución establece tres mecanismos 
para reforzar la protección de los derechos individuales y colectivos y que, cuando sean 
implementados, representarán un nuevo nivel de relación entre la Unión y los pueblos 
indígenas:

• un mecanismo de quejas para presentar denuncias sobre violaciones y abusos de sus 
derechos derivados de las actividades comerciales de la UE (solicitud 45);

• un mecanismo para realizar estudios independientes de evaluación de impacto antes 
de la concertación de acuerdos comerciales y de cooperación (solicitud 72);

• un mecanismo eficaz de denuncia administrativa para las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos (solicitud 81) (UE, 2018).

6. A nivel global. Los pueblos indígenas han utilizado el espacio internacional, 
especialmente en el sistema de Naciones Unidas, para llevar las voces de sus pueblos 
a espacios de decisión, promover estándares de derechos humanos y políticas públicas 
globales que cambien la vida de sus comunidades. En ese proceso, la articulación local-
global ha sido fundamental. Para ello, se han integrado en redes amplias de organizaciones 
indígenas y cuentan con espacios globales de articulación, definición de estrategias e 
incidencia, incluyendo el GPPI en lo tocante al desarrollo sostenible. Esta participación 
debe continuar y reforzarse para cumplir con el ODS 17, tal como expresa el artículo 41.2 
de la DNUDPI: “Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos 
indígenas en relación con los asuntos que les conciernan”.
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ACRÓNIMOS

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CMPI: Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

DNUDPI: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

ECEPI: Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas

ECOSOC: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

EDE: Enfoque Diferencial Étnico

FILAC: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe

FPCI: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

FPAN: Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible

GPPI: Grupo Principal de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible 

IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 

NU: Naciones Unidas

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

PCD: Proyectos de cooperación para el desarrollo

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REDPI: Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

TICCA: Territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Perifèries es una asociación 
de cooperación internacional para el 
desarrollo que acompaña a 
comunidades campesinas e 
indígenas de Mesoamérica afectadas 
por las guerras de exterminio de 
finales del siglo pasado y por su 
continuidad en forma de proyectos 
extractivos.  La defensa del territorio, 
la recuperación de la memoria 
histórica y de los saberes ancestrales 
y la soberanía alimentaria y 
energética son algunas de nuestras 
principales líneas de acción.

Junto con el Grupo Intercultural 
Almáciga, Mugarik Gabe y 
alterNativa, Intercanvi amb Pobles 
Indígenes conformamos la 
Coordinación por los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (CODPI), un 
espacio de investigación, incidencia 
y acción solidaria para promover 
desde el Estado español el ejercicio 
efectivo de dichos derechos.

Mientras que para la sociedad occidental el desarrollo sos-
tenible es una desiderata, un proyecto esbozado en diferen-
tes políticas que no se han hecho realidad, para los pueblos 
indígenas es la característica principal de su economía y su 
modo de vida. 

Esta constatación es ignorada en la Agenda 2030 para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que excluyó 
a los pueblos indígenas en su definición y no está respetan-
do sus derechos ni contribuyendo a su ejercicio en la práctica.

Por ello, numerosas organizaciones venimos exigiendo a sus 
responsables que integren las visiones y concepciones de 
estos pueblos en sus políticas y garanticen el ejercicio efec-
tivo de los derechos indígenas en sus planes y acciones de 
desarrollo. 

En este trabajo se analiza la conflictiva relación de los pue-
blos indígenas con los ODS, las limitaciones y amenazas que 
representan para su presente y su futuro, así como las opor-
tunidades de acción que podrían aprovecharse si contasen 
con las condiciones para participar en la definición e imple-
mentación de los planes que concretan esta agenda inter-
nacional. A partir de este diagnóstico, se propone a los acto-
res de la cooperación una serie de orientaciones para mejo-
rar la incorporación del enfoque étnico diferencial en todas 
las acciones que lo requieran.

Esperamos que nos anime, también, a sumarnos a dicha 
reivindicación y a movilizarnos para construir modelos de 
convivencia alternativos y sostenibles.
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