
Marco normativo de la desigualdad 
de los pueblos indígenas

Las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas están directamente 
vinculadas con su reconocimiento como sujetos de derechos colectivos, 
garantizandoles que puedan ejercer la libre determinación, la propiedad 
colectiva del territorio y la participación política. 

El reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas se aborda en el 
Convenio de la Organización 
Internacional del trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales del año 1989, primer 
tratado que definió a los pueblos 
indígenas como sujetos colectivos y 
diferenciados de derechos. 

Derechos de los pueblos indígenas

También se tiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas del año 2007 que reconoce su derecho a la libre 
determinación. 
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Algunos mecanismos para accionar dichos instrumentos 
son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el mandato del Relator Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
 

La atención específica de una agenda de 
desarrollo para la población indígena se refleja 
también en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, que incluyen 
cuatro metas que hacen referencia explícita a 
los pueblos indígenas, destacando su rol como 
productores agrícolas, la importancia de cerrar 
las brechas educativas y avanzar hacia una 
mayor inclusión económica, social y política. 

Mecanismos para accionar instrumentos

La atención específica de una agenda de desarrollo para la población 
indígena se refleja también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, que incluyen cuatro metas que hacen referencia explícita a los 
pueblos indígenas destacando su rol como productores agrícolas, la 
importancia de cerrar las brechas educativas y avanzar hacia una mayor 
inclusión económica, social y política. 
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En dichos mecanismos, el núcleo de los 
derechos colectivos de los pueblos 
indígenas es el territorio indígena y los 
recursos naturales dentro de dicho 
territorio, y la cultura e identidad de la 
población indígena. 

Los instrumentos anteriores se reafirmaron recientemente en la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, realizada en la 
ciudad de Nueva York en septiembre de 2014.

Agenda 2030



En el ámbito regional, la inclusión de 
un capítulo específico referido a los 
pueblos indígenas en el Consenso de 
Montevideo sobre Población y 
Desarrollo en el año 2013, ha logrado 
reforzar el compromiso de los países 
de la región por avanzar en la 
implementación de acciones que 
permitan garantizar el ejercicio de 
sus derechos.

Instrumentos regionales

De los instrumentos antes 
señalados, se ha destacan dos 
aspectos de gran relevancia:   
 
1. La libre determinación de los 

pueblos indígenas.
2. La discriminación estructural 

que ha excluido históricamente a 
los pueblos indígenas de los 
procesos de desarrollo
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Ambos son factores clave en las manifestaciones de la desigualdad de este 
grupo poblacional.
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