
para los derechos



El tigre, antiguo habitante de la selva, decidió contar la historia de lo ocurrido, para que 
nadie lo olvidara. Recordó cuando era joven y a la selva llegaron desconocidos...

Escuchen con atención 
esta historia...

Yo vi cómo se iban todas las familias bien lejos... 
hasta cuatro, cinco días caminado. Pero algunas 

se quedaron. Los recién llegados les daban 
hachas, machetes, carabinas y espejos.
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Era tan grande el bosque que algunas familias cedieron espacios. Así se formaron las fincas 
de los colonos, que llegaban con regalos a cambio de la tierra. También llegó el gobierno 
con una ley de colonización, declarando que las tierras eran baldías.

Todo esto nos generó una gran confusión, porque 
antes, para nosotros, no existía el derecho de 

propiedad. Cada familia usaba el bosque con libertad. 
Donde estaba otro grupo, hasta allí llegábamos.  

Me senté a mirar por 
muchos años. Vi como 

algunos perdían sus 
costumbres y su idioma.

Ya no podían aprender lo que tenían que 
saber para poder cazar, pescar, conocer 
a nuestros dioses, nuestros antepasados, 

nuestras historias…  
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Había parientes dispersos por todas partes... 
Perdimos el control de nuestras vidas y la cantidad 
y calidad de nuestros recursos naturales.

La gente no estaba 
contenta con todos 
estos cambios. Las cosas 
no marchaban bien...

Pasó el tiempos y hace unos 60 años comenzaron a discutirse estos temas en varios 
lugares y países hasta que muchos dirigentes indígenas, blancos y mestizos llegaron a las 
Organización de las Naciones Unidas y hablaron de los derechos de los indígenas.

Recuerdo que nos reunimos en asambleas, hicimos marchas. La gente 
alzó sus voces y discutió con los gobiernos, para reclamar por sus 
derechos. Organizaciones como la OEA, la ONU, los congresos de 
muchos países, nos dieron la razón.
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Entonces llegó el primer 
y más importante 
reconocimiento:  

El reconocimiento de 
la pluriculturalidad y la 

multiculturalidad  
de los Estados.

Poco a poco, en las 
Constituciones de América 

Latina se reconoció la 
existencia de grupos 

originarios con costumbres 
y culturas diferentes. Los 
Estados no eran un grupo 
único de personas con las 

mismas costumbres  
y creencias.

Ese reconocimiento, por 
supuesto, quiere decir 

que hay que respetar las 
diferencias y aceptarnos 

tal como somos, sin 
discriminaciones.
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LOS DERECHOS COLECTIVOS

•	 Mujeres con permiso de trabajo por el derecho a cuidar a sus niños,  
•	 Ancianos por el derecho a realizar actividades de beneficio social,
•	 Jóvenes por el derecho a expresar libremente su arte y sus gustos, 
•	 Grupo ambientalista contra la contaminación, 
•	 Grupo de consumidores que se defienden de la mala calidad de los productos  

que venden las empresas grandes.

Con el tiempo se 
definieron también los 
derechos colectivos. 

¿Qué es un 
colectivo?

Colectivo es un grupo cualquiera de personas a 
quienes les preocupa algo en común o tienen una 

causa que quieren defender. Algunos colectivos son:
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Tenemos un territorio propio.1

Somos un grupo permanente, que no se reúne solo para 
atender un problema.

2

Tenemos nuestra propia historia.3

Tenemos nuestras costumbres, una cultura, y un estilo 
tradicional de vivir.

4

Creemos en nuestros propios seres superiores, nos 
comunicamos con ellos a nuestra manera.  5

Tenemos nuestra propia creencia sobre lo que deben hacer el 
hombre, la mujer, los hijos; también sobre la forma de casarse.6

Tenemos nuestro conocimiento e idioma propio, que 
transmitimos de generación en generación, cuando el padre o 
la madre hablan con sus hijos e hijas.

7

Tenemos nuestra propia forma de organizarnos y nuestras 
normas e instituciones tradicionales.8

Los pueblos 
indígenas somos 

un colectivo 
diferente: 
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Tenemos nuestra 
propia forma 

de vivir...

... de cazar, pescar, sembrar en el bosque, recoger plantas y frutas. De curarnos, 
hacer el aja, descansar, bailar, tomar plantas, estar con toda la familia, escuchar las 
historias de los abuelos, bañarnos en el río, cocinar y comer en sociedad, cantar y 
tener tiempo para reírnos.

El reconocimiento de nuestro territorio fue 
clave para nosotros, y para que se empiece 
a respetar la forma en que vivimos, lo que 

creemos y lo que pensamos.
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•	 Unos lucharon hace tiempo, como los Kuna de Panamá o los pueblos de Norte América. 
•	 Otros, durante los años 60 y 70, lo hicieron en Los Andes y en Centro América.
•	 Los Resguardos Colombianos surgieron en los años 80.
•	 Otros grandes movimientos se crearon en los años 90. Uno de ellos fue la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

DERECHO AL TERRITORIO Ahora a este espacio de 
vida lo entendemos como 
un territorio, sobre el cual 

tenemos derechos.
¿Cómo defender nuestros derechos 

colectivos? Antes peleábamos 
por no perder las tierras, nuestros 

espacios para vivir.

En el pasado, cientos de pueblos lucharon 
para que se reconozcan esos derechos.
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Era el reconocimiento 
de algo que habíamos 

ocupado por muchos años, 
desde nuestros abuelos, 

cuyos nombres ni siquiera 
recordamos.

Así, nuestros abuelos 
aprendieron que es 

importante legalizar la 
propiedad sobre sus 

territorios y pidieron los 
títulos que otorga el Estado.
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Hemos marcado una frontera donde 
vivimos. Allí, además, están los 
recursos que garantizan nuestra 
supervivencia... La relación espiritual 
con la tierra y con nuestro pasado... 
La cultura, las costumbres y nuestros 
conocimientos ancestrales.

Así…el derecho al territorio 
es el derecho a los recursos, 
el derecho a la vida y a vivir 

en paz, con libertad  
y seguridad.

Antes, no tenían que 
hablar de obligaciones, 

ahora sí...

Pero con este 
reconocimiento 

llegaron nuevos retos 
para la gente...

11



DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN 
Y AL AUTOGOBIERNO 

Ahora les presento otro derecho 
colectivo… El derecho a la libre 

determinación y al autogobierno. ¿De qué hablas?

Hace muchos años, en la época colonial, 
los estados europeos se apropiaron de 
territorios en Asia, África y América. 
A partir de la independencia de estos 

pueblos, grupos originarios y otros que 
se criaron allí, comenzaron a discutir 
sobre el derecho a determinarse, es 

decir, a gobernarse a sí mismo.

Dejamos de ser propiedad 
de otros, nos gobernamos  

a nosotros mismo.  
¡Viva la independencia!

Bien dicho, esa es 
la clave: autogobernarse. 
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Muchos pueblos han peleado por tener 
sus gobiernos territoriales y algunos han 

triunfado: hay logros importantes como los 
del Congreso Nacional Kuna en Panamá, 
los Resguardos Indígenas en Colombia y 

los Municipios Indígenas de México.

Pero en los territorios indígenas 
pasa algo distinto: también se 
habla de autogobierno, pero 

no de independencia.

¡Luchemos por el autogobierno 
de los territorios en donde 

somos mayoría como pueblo 
indígena! Territorios delimitados 

físicamente, donde están nuestras 
posesiones ancestrales o nuestras 

propiedades con título.
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Nuestros gobiernos indígenas son diferentes:

•	Son gobiernos territoriales, que forman parte del Estado y del territorio del país.
•	Organizan la vida social, económica, política y cultura de un colectivo.
•	Administran y crean normas y leyes.
•	Tienen su propio plan de desarrollado de acuerdo a sus formas de vivir, llamado Plan de Vida.
•	 Invierten para poner en práctica su Plan de Vida.
•	Resuelven conflictos.
•	Controlan la presencia de los externos, aunque no impiden su presencia, exigen 

que se coordine, se consulte o se informe.

Pero ¿para qué 
queremos aumentar 

otro gobierno en 
el país? Si ya están 
las provincias, los 

municipios, las 
parroquias 

y el gobierno 
nacional?

Todas las comunidades 
del territorio son 
invitadas para 
nombrar a su 

gobierno. Se forma 
como un gobierno 
local, autónomo y 

descentralizado, pero 
que es parte  
del Estado.

Este es diferente, es un 
gobierno del pueblo 

indígena. 
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Para esto vamos 
a impulsar, como 

gobierno, la 
protección de 

nuestro territorio 
y de los recursos 
naturales, pues  

de ellos vive 
nuestra gente.

¡Vamos a proteger los 
espacios para que la 

gente pueda vivir según 
sus propias costumbres!

Cierto, podemos integrar los 
bosques de varios municipios. 

Integrar la vialidad, los 
hospitales. Invertir en conjunto. 

Adaptar las decisiones del 
gobierno nacional a las nuestras.

Asegurar que el colectivo indígena no desaparezca 
y se desarrolle, es nuestra tarea como gobernantes 

indígenas. También lograr que nuestro territorio 
se complemente, se articule y se organice con 

los otros gobiernos del país.  
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DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRAS 
PRIORIDADES DE DESARROLLO

Antes nos decían: se acabaron los bosques, se agotó la tierra, 
nos gastamos el dinerito y el progreso nunca llegó. Ahora 

muchos piensan que progreso es tener más cosas: plásticos, 
computadoras, casa de hormigón, televisión, carrito...

¡Pero nosotros 
tenemos derecho 

a progresar!

Claro que sí, pero hay que 
adaptarse al progreso con 

sabiduría y equilibrio: hay cosas 
que mejoran la vida, pero si 
abusamos de ellas, pueden 
destruir demasiado nuestra 

cultura o acabar con el planeta.
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Como gobierno indígena, 
nosotros vamos a buscar un 

progreso diferente, que asegure 
el desarrollo de nuestra cultura. 

No dejaremos que otros nos 
digan qué hacer, tomaremos las 
decisiones que nos convengan.

Una cosa es consumir más 
y otra vivir bien. De eso se 
trata el derecho a decidir 

sobre nuestras prioridades 
de desarrollo.

Hay muchas cosas que nosotros 
podemos aprender para usar 

bien nuestros recursos. Pero sin 
perder nuestro modelo de vida.
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DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN, MEDIDAS ESPECIALES, 
RESPETO A LA CULTURA Y OTRAS CARACTERISTICAS 
ESPECÍFICAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Parte del deber de un gobierno indígena es sostener 
las formas de vida y la cultura de un pueblo.

Este gobierno cuida que 
todo se haga respetando 

las costumbres y las formas 
de uso. Pero también busca 

mejorar las técnicas y asimilar 
otros conocimientos.

Otra cosa que debe hacer el 
gobierno indígena es organizar 
un sistema de educación y de 
salud propios; fomentar las 
fiestas, las artes, el idioma, 

el deporte y la inversión 
en servicios de agua y luz. 
Resolver los conflictos de la 
vida familiar y la repartición 
de las tierras. Promover la 

producción, la ganadería, el 
turismo, la economía, el uso de 

los bosques y el agua.

Nuestra cultura 
se ha desarrollado 
en relación al uso 
del monte, de los 

bosques, del agua y 
sus peces. Por eso, el 
gobierno autónomo 
debe preocuparse 

por cuidar la base de 
todo: sus recursos 

naturales.
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El derecho de 
conservar y a un 

ambiente sano… es 
un derecho humano.

El territorio sin recursos 
naturales no vale nada. Si 
nuestra cultura se formó 

usando el bosque tropical, 
y queremos cuidar la 

cultura, entonces hay que 
cuidar sus bases. 

 Pero, ¿para qué 
sirve conservar?

DERECHO CONSERVAR EL TERRITORIO

¿Cómo se puede tener 
yuca si no se tiene tierra? 

¿Cómo pueden vivir 
animales sin bosque, y 

cómo se puede cazar si no 
hay animales? ¿Por qué se 
va la gente a las ciudades?
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Cuando usamos mal los 
recursos, sufren nuestro entorno 

y nuestra forma de vida.

Muchos jóvenes quieren 
comprar de todo en el mercado 

y no producir nada en sus 
tierras. Se dejan lavar el cerebro 
por las propagandas, creen que 

eso es lo que necesitan.

No vale que el papá o 
los hijos ya no quieran 
trabajar la finca en la 

tierra comunal.

En esa finca se perdió 
el aja…ya no pueden 
vender ni el platanito.

Vean vecinos, en una finca 
la mamá quedó sola y no 

avanza a hacer los trabajos 
de la tierra y, además, cuidar 

a los guaguas.

Vea ese otro vecino, 
tiene muchos hijos pero 
la finca es pequeñita.  

Sale a cazar y no 
encuentra nada, ni una 

rata, sale a pescar y el río 
ya está sin peces.
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Conservamos la 
naturaleza para 

proteger a nuestras 
comunidades.

Ahora hemos ordenado nuestro 
territorio: tenemos una parte 

para conservar y otra parte para 
aprovechar los recursos, pero de 
manera racional. También hemos 

normado el uso del bosque: 
cazamos, pescamos, pero no 

hasta que se acaben los animales, 
sino que puedan seguir naciendo 

y creciendo. Las comunidades 
debemos organizarnos para, 

juntas, conservar amplias 
superficies de bosque. Esto es 
muy importante porque de allí 

sale lo que consumimos; en estos 
territorios se mantienen vivas las 
especies, están las semillas y las 

plantas que necesitamos.

Es verdad…  
la conservación 
de los recursos 

naturales beneficia 
a todos.

Bueno, lo importante es 
que nosotros decidimos 
usar bien los recursos, 

como colectivo de 
pueblo indígena.
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Por eso, hay que 
conservar los pastos 
que tienen árboles 

maderables y árboles 
que mejoran el suelo.

Igual, cuando dejamos una 
chacra o hemos sacado 
árboles de un territorio, 
podemos reforestar.  Eso 
es usar bien los recursos. 

Hasta puedes sacar oro del 
río, pero sin contaminar, sin 

usar cianuro o mercurio, 
sin deforestar, sin matar  

a los peces.

Si en una parte has tumbado el bosque, debes sembrar para que de 
nuevo se llene de árboles. Así son nuestras costumbres. Hay que tener 

todo tipo plantas: árboles, arbustos, frutales, rastreras, tubérculos y 
plantitas medicinales en un mismo espacio, como si fuera un bosque... 

como hacemos tradicionalmente. Esto sirve para que el bosque se 
conecte, los animales vivan y el agua se mantenga.

Muchas personas y gobiernos 
en el mundo miran a los 

bosques tropicales como una 
gran riqueza. Nos dicen: con 

tanta madera que tienen, ¿por 
qué no sacan todo y lo venden?

Pero también está la riqueza 
que necesita el mundo 

entero: un ambiente sano que 
contribuye a la reducción del 
calentamiento del planeta.

Otros creen que el 
bosque debe ser 

eliminado para usar la 
tierra en agricultura y en 

ganadería.

No entienden que 
el bosque contiene 
otras riquezas. Es la 
fuente de vida de 
nuestras familias; 
de nuestra caza, 
nuestra pesca, 

nuestras plantas y 
frutas… de nuestra 

salud.
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Pero conocemos la 
historia. De nuestras 

tierras sacan la riqueza, 
el mineral, la madera 
y nos quedamos con 

tierras pobres, sin 
dinero ni con qué 

vivir o trabajar. Por 
eso nos interesa la 

conservación, porque 
mantenemos nuestros 
recursos. Porque aquí 
está nuestra historia, 

nuestros antepasados, 
nuestros dioses, 
nuestros lugares 

sagrados, un ambiente 
sano, donde hay paz 
y tenemos siempre 
nuestros alimentos.

Nuestros hijos nos van
a agradecer después,
por haber protegido

el bosque, los animales, 
las plantas medicinales, 

las semillas y los 
alimentos.

Debemos comprender 
que conservar nuestros 

bosques y nuestra cultura 
es tan estratégico como 

la actividad minera 
o petrolera.

Por eso 
debemos 

comprender 
que conservar 
es un derecho.
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El gobierno del país tiene que apoyar un 
plan para que todas las comunidades 

ordenemos el territorio, podamos decidir 
qué parte es para agricultura, para 

ganadería, para vivienda… por dónde 
van los caminos, de dónde se saca 

madera, en qué bosque podemos cazar y 
qué bosque no se debe tocar.

Nosotros conservamos, pero 
los Estados, los gobiernos 

tienen que garantizarnos ese 
derecho de conservar.

Pero ¿qué pasa si, de 
todos modos, los de 
afuera no nos dejan 
conservar porque 

quieren vías, minas, 
petróleo, represas? 

Y el gobierno debe apoyar 
nuestras normas de uso y 
conservación, que tienen 

que ser mejores que las del 
propio país.
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No pueden hacerlo, porque primerito 
está el derecho que tenemos  

a ser consultados. 
 Los gobiernos deben preguntar a los 
dueños de los territorios, si quieren 
y cómo quieren una actividad que 

impacte a su territorio.

 Si nos consultan, se tiene que hacer valer nuestra voz. 
Si decimos no, y las inversiones  de todos modos se 

hacen, esto se vuelve una pelea, un conflicto. Entonces 
la consulta no ha servido de nada. Por eso la consulta 

debe ser tomada en cuenta de alguna manera.

Por ejemplo, podrían poner un 
valor a la riqueza que quieren 
obtener, otro valor al grado de 
destrucción social y ambiental 
que se produce, y otro valor a 

la consulta que nos hicieron. Así 
todo se tomaría en cuenta…

Lo que nos consultan 
debe servir para tomar 

decisiones, o sea, deben 
tomarnos en cuenta de 

verdad. El derecho dice que 
la consulta debe hacerse 
antes (previo a lo que se 
vaya hacer en nuestro 

territorio).
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En segundo lugar, los gobiernos 
del país deben valorar y proteger 
lo que queremos conservar. Por 

ejemplo, podrían darle una figura 
jurídica como “Territorio indígena 
protegido para la conservación”.  
Como es de nuestra propiedad 

la tierra, nosotros mismos 
administramos los recursos.

En tercer lugar, deben darnos  
los instrumentos para asegurar  

la conservación.

1. Plan de ordenamiento del 
territorio, controlado por 
nosotros.

2. Control de visitantes de afuera.

3. Control técnico de 
contaminación hecho por las 
comunidades.

4. Sistema de alerta preventiva 
antes de que la explotación de 
recursos nos destruya.

5. Recursos de inversión de 
acuerdo a nuestro plan de vida.

6. Gestión con gobierno territorial 
propio.

26



Este derecho a conservar se 
apoya en todos los derechos 

colectivos y es parte de 
nuestro accionar diario.

De esta historia nos queda el 
aprendizaje de que los derechos son 
recíprocos; es decir los derechos de 

una persona terminan donde empiezan 
los derechos de otra persona.

Pero el gobierno del 
país y los gobiernos 

locales lo deben 
garantizar…

En las siguientes páginas encontrarán un Anexo con los principales artículos de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio No.169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que son mencionados en esta historieta.
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El Convenio No. 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores 
(OIT), promulgado en 1989, es un instrumento jurídico internacional 
vinculante sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Este convenio reconoce como sujetos colectivos de derechos a los pueblos 
indígenas, los cuales tienen una serie de derechos: el de autodeterminación, 
la no discriminación, medidas especiales, respeto a la cultura y otras 
características especificas, consulta y participación, decidir sobre sus 
prioridades de desarrollo. 

Artículo 14 OIT 

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan… 

Este derecho también es reconocido en los textos de otros instrumentos 
internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (DNUPI) promulgada en 2007 y la misma 
Declaración de los Derechos Humanos, promulgada en 1948.

Artículo 26 DNUPI

1. Derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 
adquirido

2. Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y 
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma 
tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.

Artículo 27 DNUPI

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos 
indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 
tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas 
en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. 
Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

DERECHO AL TERRITORIO
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Artículo 3 DNUPI

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 4 DNUPI

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de 
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o 
al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de los 
medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5 DNUPI

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.

DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION 
Y AL AUTOGOBIERNO 
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Artículo 11 DNUPI

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, utensilios, diseños, ceremonias, 
tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Artículo 12 DNUPI

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

Artículo 14 DNUPI

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

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto 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.

Artículo 21 DNUPI

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, 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.

DERECHO A LA NO DISCRIMINACION, MEDIDAS ESPECIALES, 
RESPETO A LA CULTURA Y OTRAS CARACTERISTICAS 
ESPECIFICAS  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
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2. 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.

Artículo 22 DNUPI

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 24 DNUPI

1. 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.

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto 
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean 
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.

El Artículo 27 de la DNUPI también se refiere al derecho a la no discriminación, 
medidas especiales, respeto a la cultura y otras características especificas  de los 
pueblos indígenas.
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La protección ambiental es reconocida como una precondición para el 
disfrute de algunos derechos humanos garantizados internacionalmente, 
convirtiéndose en un instrumento esencial en el esfuerzo para asegurar el 
goce efectivo de los derechos humanos. Esta precondición para el disfrute 
de los derechos humanos ha sido elevada a estatus de derecho humano en sí 
mismo, tal como ocurrió con el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

El Convenio no. 169 de la OIT contiene numerosas referencias a las tierras, 
recursos y medio ambiente de los pueblos indígenas (Artículos 2, 6, 7 y  
15).  El Convenio requiere que los Estados adopten medidas especiales para 
salvaguardar las condiciones ambientales en los territorios de los pueblos 
indígenas (Artículo 4). 

De igual manera, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas contiene varias disposiciones relacionadas con los derechos 
humanos y las condiciones ambientales. Además de protección de las tierras 
indígenas (Artículos 10, 25 y 27) y recursos (Artículos 23 y 26). La declaración 
contiene los derechos procedimentales relacionados con la participación 
(Artículo 18) y el consentimiento previo e informado (CPI) (Artículo 19), así 
como un artículo específico sobre la conservación (Artículo 29).

Artículo 25 DNUPI

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a 
asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las 
generaciones venideras.

DERECHO A CONSERVAR EL TERRITORIO
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Artículo 29 DNUPI

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. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia 
a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin 
discriminación alguna.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se 
almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según 
sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 
mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 
afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y 
ejecutados por esos pueblos.

Artículo 31 DNUPI

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, comprendidos los recursos humanos y genéticos, 
las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna 
y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes 
y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También 
tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y 
sus expresiones culturales tradicionales.

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

Artículo 29 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
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Artículo 20 DNUPI

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que 
se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia 
y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades 
económicas tradicionales y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia 
y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 23 DNUPI

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 determinación de los programas de 
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les 
conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante 
sus propias instituciones.

DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRAS 
PRIORIDADES DE DESARROLLO
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