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De manera transversal, las políticas para reducir la desigualdad social que enfrenta la población 
indígena deben considerar las formas propias de entender el bienestar (“buen vivir”) desde sus 
cosmovisiones. Entre las políticas más necesarias se encuentran:

• Las acciones afirmativas como medidas especiales para subsanar la situación de
desventaja y revertir la discriminación estructural de los pueblos indígenas en materia 
de trabajo, educación, salud, vivienda y en general acceso al bienestar, tomando en
cuenta sus derechos individuales y colectivos.

• Las medidas de reparación para revertir la violación de derechos de las poblaciones
indígenas en contextos específicos y asegurar que no se reiteren las violaciones y la
discriminación estructural asociada a ellas.

• El diseño e implementación de leyes, planes, estrategias, políticas y programas que
garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con una efectiva
implementación de acciones para garantizar el derecho al consentimiento libre,
previo e informado, así como el derecho a la participación en la toma de decisiones.

El desafío de cerrar las brechas entre la población indígena y el resto de la población, con 
el objetivo de garantizar el goce efectivo de sus derechos, entraña, como ya se ha mencionado, 
la complejidad de adoptar medidas que respondan a sus formas de entender el bienestar 
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 · Los gobiernos deben impulsar espacios de participación y de dialogo, no solo para abordar 
los efectos del COVID-19 de forma puntual, sino también para abordar la fase posterior a la 
respuesta a la emergencia, donde habrá́ que incidir en la recuperación económica y social.

· La pandemia puede mitigarse si estos grupos participan desde el principio en cualquier 
decisión que afecte su salud

 · Todos los miembros del hogar deben saber qué hacer si alguien de la familia se enferma con 
COVID-19 y el apoyo específico que deben brindar.

 · Las autoridades de salud deben proporcionar información en lenguas indígenas y en 
formatos que sean accesibles, con mensajes culturalmente apropiados, utilizando símbolos 
e imágenes cuando sea posible, validados por la comunidad.

 · Se necesita implementar medidas para proteger a los territorios, como acciones a fin de 
proveer alimentos y agua potable, jabón y desinfectante, así́ como otros elementos básicos.

 · Con respecto al manejo seguro de cadáveres, los protocolos y lineamientos nacionales deben 
contemplar respuestas específicas, seguras, dignas y culturalmente aceptables, adaptadas a 
las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y miembros de 
otros grupos étnicos.

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) (2020a), “Los pueblos indígenas ante la pandemia del
COVID-19”, Segundo Informe Regional, junio 2020. Disponible [en línea] http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-
informa/segundo-informe-del-filac-revela-la-compleja-situacion-y-el-riesgo-de-los-pueblos-indigenas-frente-a-la-
covid-19/; FILAC (2020b), “Entrevista a Jesús Amadeo Martínez Guzmán, Coordinador General del Foro Indígena de Abya
Yala (FIAY)”, 6 de mayo 2020. Disponible [en línea] https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/informe-los-
pueblos-indigenas-ante-la-pandemia-covid-19-los-esfuerzos-que-se-estan-haciendo-para-enfrentar-al-covid-19-en-
las-comunidades-indigenas-son-muy-pocosentrevista-a-jesus-a/; Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) (2020), “COVID-19 un desafío más para los pueblos indígenas”,
abril 2020. Disponible [en línea] http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1404:covid-19-un-
desafio-mas-para-los-pueblos-indigenas&Itemid=266; OPS (2020), “Consideraciones relativas a los pueblos indígenas,
afrodescendientes y otros grupos étnicos durante la pandemia de COVID-19”, 4 de junio del 2020. Disponible [en línea]
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52252.
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De manera transversal, las políticas para reducir la desigualdad social que enfrenta la población 
indígena deben considerar las formas propias de entender el bienestar (“buen vivir”) desde sus 
cosmovisiones. Entre las políticas más necesarias se encuentran:
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desde sus propias cosmovisiones. En gran medida, para la población indígena dicho bienestar 
está ligado al territorio, por lo que garantizar sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales 
constituye un pilar para el ejercicio del resto de derechos de los pueblos indígenas. Su 
supervivencia, organización comunitaria, identidad e integridad cultural se fundamentan en 
el ejercicio del derecho colectivo a acceder y controlar los territorios que históricamente han 
poseído, incluidos los recursos naturales que allí se encuentran disponibles. Es ahí, además, en 
donde se ejercita su derecho a la autodeterminación y la autonomía. 

Es por lo anterior que se requiere el diseño e implementación de leyes, planes, estrategias, 
políticas y programas, que garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y más allá de eso, 
se reorienten desde lo individual hacia lo colectivo para garantizar de manera integral el conjunto de los 
derechos colectivos fundamentales al “buen vivir”6 (CEPAL/FILAC, 2020).

Con base en lo anterior, desde el enfoque de derechos plasmado en los instrumentos 
internacionales y regionales en atención a los pueblos indígenas se identifican cinco ámbitos 
de atención prioritaria (CEPAL, 2014a): 

· El derecho al desarrollo y el bienestar social 

· El derecho a la no discriminación

· El derecho a la propiedad, acceso, uso y control de las tierras, territorios y recursos
naturales, y al consentimiento libre, previo e informado

· El derecho a la participación política 

1. El derecho al desarrollo y el bienestar social

La garantía del derecho al desarrollo y al bienestar de la población indígena debe tener como 
base la garantía de sus derechos políticos y territoriales. Uno de los aspectos que posibilita dicha 
garantía es el acceso a un trabajo decente que les permita acceder a los recursos necesarios 
para garantizar otros derechos asociados al bienestar, y salir con ello de la situación de pobreza 
siendo ello una de las vías esenciales para reducir la pobreza indígena. En este sentido se 
requieren política orientadas a:

· Fortalecer y promover las actividades tradicionales relacionadas con la economía de
subsistencia de los pueblos indígenas y adoptar medidas para asegurar que tengan acceso
a programas de formación profesional que respondan a sus propios intereses. Por ejemplo,
en el caso de México, a través del Programa Nacional para Pueblos Indígenas 2018-
20247 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se impulsan proyectos 
productivos que favorecen la economía indígena, con perspectiva de género,
apoyando procesos de certificación e identidad comercial de cadenas de valor 
indígenas con esquemas de comercio justo de productos y servicios a la vez que
promueve el acceso al crédito y consolidar empresas de la población indígena. 

· Implementar políticas de desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes y el emprendimiento en áreas específicas (como el turismo
sostenible) en un contexto de control territorial por parte de los pueblos indígenas, a fin de 
evitar su marginación y el ecocidio de sus propios territorios. Por ejemplo, la Red Indígena 
de Turismo de México8 articula a diversas empresas indígenas con el fin de 
promover y fortalecer la sustentabilidad y sostenibilidad de los servicios turísticos 
indígenas como instrumentos efectivos para la conservación del patrimonio

6 La noción de “buen vivir” es compleja y en ella subyace la idea de la dependencia mutua entre los seres humanos, su 
entorno natural y los seres ancestrales, así como la concepción de las culturas como realidades múltiples y plurales.

7 Véase [en línea] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los-Pueblos-
Indigenas-2018-2024.pdf.

8 Para mayor referencia consultar [en línea] http://www.rita.com.mx/.

POLÍTICAS
Para asegurar su 
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para garantizar el derecho  
al bienestar deben incluir  
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de los pueblos indígenas.
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Las brechas  
de desarrollo social 
de los pueblos 
indígenas  
son estructurales. 
Cerrarlas es  
un imperativo  
para lograr  
un cambio  
de época  
hacia la igualdad 
sustantiva.

cultural y ambiental, fomentando la participación activa y corresponsable de 
sus asociados (CEPAL/FILAC, 2020). Se requiere una atención especial a los 
trabajadores y las trabajadoras indígenas en los mercados de trabajo urbanos, con 
un foco especial en evitar la discriminación salarial en ese contexto.

· Impulsar políticas de protección social que reconozcan los aportes de las personas mayores
indígenas así como su mayor vulnerabilidad y las protejan de manera especial. Por ejemplo, en 
la República Bolivariana de Venezuela desde 2010 se garantiza su acceso a pensiones 
a edades más tempranas con respecto al resto de la población. El gobierno mexicano 
recientemente adoptó una medida similar, al establecer edades diferenciadas para
indígenas y no indígenas en el acceso a las pensiones (65 y 68 años, respectivamente)9.

En materia de educación, en lo general es necesario asegurar que los contenidos 
educativos sean revisados en la búsqueda de una transversalización de la interculturalidad a 
toda la sociedad, en particular a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En particular 
es importante:

· Implementar acciones para cerrar las grandes barreras en el acceso de los pueblos indígenas
a la educación secundaria y terciaria, sobre todo en el territorio rural, con énfasis en
la formación de profesionales indígenas, fomentando el desarrollo, la ampliación
y la consolidación de instituciones de educación superior interculturales y de
universidades indígenas. Ejemplo de ello es el Paraguay, donde por ley se debe
asignar a los indígenas el 1% de las becas ofrecidas para el nivel terciario10 y el Brasil, 
donde la Ley 12.711 del año 2012 plantea la entrega de becas y la reserva cupos
para personas que estudiaron en escuelas públicas y que se autoidentifican como 
indígenas y afrodescendientes11. 

En el ámbito de la salud es necesario contar en lo general con un marco legal robusto y 
políticas para asegurar el acceso de la población indígena a la salud. Se requiere además: 

· Impulsar políticas con metas sanitarias concretas a fin de evaluar los resultados de las
estrategias y mecanismos de medición sistemática de indicadores diferenciados por pueblo
de pertenencia. El Plan Nacional de Disminución de la Mortalidad Infantil Indígena
de 2016 del Brasil es un buen ejemplo de esto, pues incluye metas específicas para 
los pueblos indígenas que se debían alcanzar en 2019, las cuales se monitorean de
manera permanente y se informa de los avances en la materia. De hecho, el Brasil
cuenta con un Sistema Único de Salud y el Subsistema de Salud Indígena12.

· Considerar, en el marco de la observación general N° 14 del PIDESC, servicios apropiados
desde el punto de vista cultural, es decir, teniendo en cuenta los cuidados preventivos, las
prácticas curativas y las medicinas tradicionales de manera articulada de modo de respetar 
las prácticas propias. Por ejemplo, en el Paraguay, por medio de la Ley N° 5.469/15, se 
creó el Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y la Dirección Nacional 
de Salud de los Pueblos Indígenas (DINASAPI) y secretarías de salud en varios de los 
gobiernos departamentales para la atención a los pueblos indígenas13. Otro caso
es el del Ministerio de Salud de Colombia, que a través del Decreto 1848 de 2017
creó un sistema de habilitación especial para las Unidades Promotoras indígenas, 
aplicables durante el periodo de transición al Sistema Indígena de Salud Propia
e Intercultural (SISPI). Estas son de carácter temporal y comprenden el conjunto
de requisitos y procedimientos que determinen las condiciones administrativas,

9 Véase [en línea] https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores#:~:text=El%20programa%20atiende%20
a%20todos,%242%2C550%20pesos%20cada%20dos%20meses.

10 Véase [en línea] Ley N° 3733/09. Disponible [en línea] http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1347/asigna-al-
sector-indigena-el-uno-por-ciento-1-de-las-becas-de-estudio-ofrecidas-para-el-nivel-terciario.

11 Véase [en línea] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm.
12 Véase [en línea] http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/servicios%20salud%20zonas%20indigenas.pdf.
13 Véase [en línea] http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4455/de-la-salud-de-los-pueblos-indigenas. 
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científicas, técnicas, culturales y financieras para garantizar el acceso a los servicios 
de salud con enfoque diferencial, atendiendo las particularidades socioculturales 
y geográficas de los pueblos indígenas14. 

2. El derecho a la no discriminación: las medidas de reparación

Además de las medidas para el cierre de brechas de acceso al bienestar, y en los casos en que 
es requerido, una forma de revertir la discriminación estructural es implementar políticas 
de carácter básicamente reparador, basadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y que tratan de poner remedio a los obstáculos y la 
discriminación estructural particulares enfrentadas por algún pueblo indígena particular para 
disfrutar de sus derechos humanos básicos. En este caso se requiere:

· Implementar medidas de reparación, las cuales se centran entre otras cuestiones, en el 
artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la restitución de
derechos, bienes y libertades y en la garantía de no repetición de las violaciones, planteando
en algunos casos la posible indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. 
Estas medidas se enfocan a casos en que se han violado derechos. Como ejemplo, se 
puede mencionar el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay15 (2005), 
la cual presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
alegando que el Estado no había garantizado su derecho de propiedad ancestral, ya 
que desde 1993 se encontraría en tramitación la solicitud de reivindicación territorial 
de la Comunidad. Lo anterior había resultado en la imposibilidad de la Comunidad 
y sus miembros de acceder a la propiedad y posesión de su territorio, con el
consecuente estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, amenazando 
en forma continua la supervivencia de los miembros de la Comunidad y su
integridad. Como respuesta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso 
que el Estado debería adoptar de manera inmediata, periódica y permanente,
medidas para asegurar el suministro de agua potable suficiente para el consumo 
y aseo personal de los miembros de la Comunidad; la revisión y atención médica y
psicosocial de todos los miembros de la Comunidad, especialmente los niños, niñas 
y ancianos, acompañada de la realización periódica de campañas de vacunación y
desparasitación que respeten sus usos y costumbres; la atención médica especial
a las mujeres que se encuentren embarazadas, tanto antes del parto como
durante los primeros meses después de éste, así como al recién nacido; la entrega
de alimentos en calidad y cantidad suficientes para asegurar una alimentación 
adecuada; la instalación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario adecuado
en el asentamiento de la Comunidad y dotar a la escuela de los materiales y recursos 
humanos necesarios para garantizar el acceso a la educación básica para los niños y 
niñas de la Comunidad, prestando especial atención a que la educación impartida
respete sus tradiciones culturales y garantice la protección de su lengua propia.

3. El derecho a la propiedad, acceso, uso y control de las tierras, territorios
y recursos naturales y al consentimiento libre, previo e informado

La garantía del derecho a la propiedad, particularmente del acceso, uso y control de los 
territorios y de los recursos que ahí se encuentran es un aspecto de gran relevancia para el cierre 
de brechas estructurales de desigualdad de los pueblos indígenas, y requiere realizarse desde 
el plano normativo y desde el plano programático. En el plano normativo es necesario:

14 Véase [en línea] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84139.
15 Véase más [en línea] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.
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· El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos territoriales. La
mayoría de los países (con excepción de Chile, Costa Rica y el Uruguay) incluyen en sus 
constituciones el reconocimiento y los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

· La presencia del reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas (propiedad 
colectiva) en las legislaciones de menor rango y leyes sectoriales que permitan su correcta
instrumentación. Se requiere que tanto las normas y procedimientos administrativos 
así como los órganos estatales reconozcan el derecho consuetudinario como
fundamento de la propiedad indígena, evitando de este modo que se impongan
delimitaciones arbitrarias que reduzcan las tierras comunitarias. La legislación
boliviana es la más avanzada y de mayor tradición en materia de reconocimiento
de derechos territoriales de la población indígena. Entre 1990 y 1992 se titularon por 
decreto supremo ocho territorios indígenas, con una superficie total de 2.547.061 
hectáreas (CEPAL/FILAC, 2020). El Brasil es otro país con garantías legales avanzadas 
desde la emisión en enero de 1996 del decreto N° 177516 que establece un mecanismo 
administrativo para lograr la formalización legal de la propiedad17.

· La presencia del reconocimiento a los derechos sobre los recursos naturales en la
normatividad de segundo y tercer nivel. A la fecha, solo se tiene un reconocimiento 
restrictivo en una minoría de países donde se mantiene la tutela de los pueblos
indígenas sobre dichos recursos. En el resto de los países existe la posibilidad
de explotarlos mediante concesiones a las empresas privadas nacionales o
trasnacionales (Del Popolo, 2017; CEPAL/FILAC, 2020).

En el plano programático, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas, se requiere:

· Implementar políticas y mecanismos de otorgamiento de título de propiedad de las tierras
a los grupos indígenas realmente accesibles para estos en términos de costos, requerimientos 
legales, técnicos y probatorios, evitando la burocratización. Según CEPAL/FILAC (2020)
en algunos casos se requerirá incluso de mecanismos especiales efectivos para restituir
el derecho originario de propiedad colectiva. Por ejemplo, en Guatemala durante el
conflicto armado, que se extendió por más de tres décadas en el país, muchas 
comunidades fueron desplazadas de sus territorios tradicionales y se produjo un
proceso de “nacionalización” de sus tierras, las que fueron registradas a nombre
del Estado. En la década de 1980, el Instituto Nacional de Transformación Agraria
(INTA) declaró en “estado de abandono” las tierras de las familias desplazadas, con 
lo que justificó la entrega a nuevos ocupantes, principalmente grandes latifundistas 
y militares (CIDH, 2015). Tras los acuerdos de paz (1996) que se firmaron para poner 
fin a este conflicto se crearon algunas leyes e institucionalidad para que los grupos 
indígenas pudieran ser nuevamente propietarios de sus territorios tradicionales;
sin embargo, las políticas públicas para el reconocimiento, titulación, protección,
reivindicación, restitución y compensación han sido evaluadas como insuficientes, 
lo que evidencia la necesidad de implementar mecanismos especiales para la
restitución del derecho a la titularidad original de las tierras (Procurador de los
Derechos Humanos, 2018). 

· Garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y consulta previa, para
resguardar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, tierras y  recursos

16 Ver [en línea] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1775.htm.
17 Desafortunadamente, la complejidad del proceso, aunado a presiones políticas, ha ocasionado que a junio de 

2019 solamente el 60% de la superficie total cubierta por las 737 propiedades comunales indígenas haya logrado 
concluir el proceso de regularización.

POLÍTICAS
Se requiere reforzar  

la acción hacia la garantía 
del cumplimiento de las 
normativas que protegen  
los derechos a la propiedad  
de los pueblos indígenas.
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naturales18, tanto en leyes como en reglamentos. Ejemplos de ello se observan en  
Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, México y Venezuela (República 
Bolivariana de), que consagran en sus textos constitucionales la consulta previa, libre 
e informada a los pueblos indígenas, aunque con distintos contenidos y alcances. En 
Bolivia (Estado Plurinacional de), el Ecuador, México y Nicaragua se incluye también 
en leyes sectoriales relacionadas, como es el caso de las de hidrocarburos, minería y 
recursos hídricos. Sin embargo, la tendencia de la mayoría de los países de la región  
(9 de 17), es únicamente dictar normas específicas, de rango legal o reglamentario, pero 
con bajos estándares en la regulación de la consulta e ineficacia en los procesos de 
implementación, con lo cual el mecanismo no alcanza a ser suficientemente eficiente 
para evitar la afectación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

· Promover la generación de información estadística sobre la situación actual de la propiedad
de la tierra indígena, por ejemplo, creando plataformas interactivas que presenten datos sobre 
la propiedad de las tierras indígenas, obtenidos de fuentes oficiales, así como organizaciones 
de la sociedad civil. Tal es el caso en el Paraguay de la plataforma interactiva “Tierras
Indígenas”, impulsada por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas (FAPI), que consolida datos de distintas fuentes oficiales (Dirección 
General de Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC, Instituto Paraguayo del
Indígena, Servicio Nacional de Catastro), y de organizaciones indígenas19.

4. El derecho a la participación en la toma de decisiones

Otro aspecto relevante en el cierre de brechas es la garantía de los derechos políticos de los 
grupos indígenas. Esto se puede lograr mediante:

· Fomentar acciones afirmativas en favor del derecho a la participación en la toma de decisiones, 
ya que redunda en su capacidad de incidir en las políticas públicas de todo orden. Dentro de
las acciones afirmativas relacionadas con la toma de decisiones, por ejemplo, se 
destaca que en 2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de
México aprobó criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o 
coaliciones deberán cumplir en el registro de candidaturas federales a diputaciones 
y senadurías, a fin de salvaguardar el principio de paridad entre géneros y garantizar 
fórmulas integradas por candidatas y candidatos indígenas20. Otro ejemplo se puede 
observar en el art. 171 de la Constitución de 1991 de Colombia, donde se establece
la circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades
indígenas, y en el art. 246 se establecen jurisdicciones especiales de las autoridades 
de los pueblos indígenas.

Las propuestas previamente presentadas en materia de cierre de brechas de bienestar y 
desarrollo de los pueblos indígenas, que buscan garantizar derechos a la no discriminación, 
a la propiedad y a la participación requieren el refuerzo de dos elementos de gestión: el 
fortalecimiento de capacidades estadísticas para lograr una mayor visibilización de la población 
indígena, y la disponibilidad de recursos públicos21 para implementar y fortalecer las políticas 
mencionadas en esta sección. 

18 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que toda decisión que pueda afectar, 
modificar, reducir o limitar de cualquier modo los derechos territoriales de los pueblos indígenas debe ser sometida 
a consulta previa con el propósito de obtener el consentimiento del pueblo afectado (CEPAL/FILAC, 2020).

19 Véase [en línea] https://www.tierrasindigenas.org/. 
20 Véase [en línea] https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/08/aprueba-ine-criterios-y-acciones-afirmativas-en-

materia-de-paridad-y-representacion-de-los-pueblos-indigenas/.
21 Es importante que las leyes de Presupuesto Público de los países doten del financiamiento necesario a las políticas 

y programas dirigidos a los pueblos indígenas.

POLÍTICAS
La participación de los 
pueblos indígenas debe 
estar presente en todo el 
ciclo de la política pública: 
diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación.
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