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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Esta bibliografía temática digital es la número 12 de la serie que publica la Biblioteca 
Regional (BR) de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Fue 
elaborada conjuntamente con la implementación de una Plataforma Digital sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en América Latina y el Caribe la cual contó con el apoyo del 
Departamento de Sistemas de Gestión de la Información (IMS) de la OIT en Ginebra.  

Para llevar cabo este proyecto, la BR conformó un pequeño grupo de trabajo coordinado 
por Jorge Coronado y Rosario Barragán, la colaboración de Carmen Alaminos, Álvaro 
Ovejas y Jessica Muñiz (consultora). Hernán Coronado, especialista en pueblos indígenas 
y consultor de la OIT para estos temas, brindó una invalorable asistencia técnica que llevó 
este esfuerzo a buen puerto. 

La serie de bibliografías temáticas es una de las iniciativas más importantes de la BR en 
su afán de difundir en la región los temas vinculados a los objetivos estratégicos y las 
prioridades de la OIT en la región. Este número ofrece toda la gama de recursos y fuentes 
de información de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, además de documentos 
importantes en esta materia de reconocidas instituciones nacionales e internacionales. 

Es importante subrayar el carácter “digital” de esta publicación, ya que en ella se ha 
priorizado la inclusión de materiales disponibles en línea, accesibles fácilmente desde el 
propio documento.  

La bibliografía digital es así un aporte a la investigación y el debate que genera en la 
actualidad el tema de las poblaciones indígenas, que necesariamente implica a los 
mandantes de la organización –gobiernos, organizaciones de trabajadores y 
organizaciones de empleadores – además de las asociaciones representantes de estos 
pueblos, la sociedad civil y la opinión pública en su conjunto.  

Esperamos que este material sea de ayuda para funcionarios, técnicos y especialistas de 
la región, así como para todos aquellos que estén involucrados o interesados en el tema. 
Los invitamos a participar en el enriquecimiento de esta bibliografía digital enviándonos las 
referencias o documentos que en sus investigaciones o labores diarias vayan elaborando 
o encontrando.  

 

 

 

http://libguides.ilo.org/PueblosIndigenasALC
http://libguides.ilo.org/PueblosIndigenasALC
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ACERCA DE LA OIT  
La Organización Internacional del Trabajo 

 

 
La OIT considera importante y necesario compartir la información relevante a los Pueblos Indígenas 

y Tribales y  otros temas relacionados con ellos. Sin embargo, antes de abordar con mayor 

profundidad la información existente, ya sea de la OIT como de otras organizaciones, ponemos a su 

disposición algunos enlaces a nuestro sitio web, que le permitirá comprender mejor su 

funcionamiento, fines y objetivos  institucionales. 

 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de las Naciones Unidas con 

estructura tripartita, cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

quienes constituyen un foro singular en el cual sus 185 estados miembros pueden libre y abiertamente 

confrontar experiencias y comparar políticas nacionales que promuevan el trabajo decente para todos. 

La OIT está consagrada a promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a 

nivel internacional, teniendo como objetivos primordiales: fomentar los derechos laborales, ampliar las 

oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar temas relacionados con el trabajo 

 

 

Orígenes e historia Países Miembros de la OIT 

Cómo funciona la OIT Actividades para los Trabajadores 

Misión y objetivos Programa y Presupuesto 

 
  

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/lang--es/index.htm
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LA OIT Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES  

Documentos Fundamentales 

 

Constitución y Declaraciones de la OIT 

 
 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 2008. 
 
La Constitución de la OIT es un instrumento importante para los trabajadores, empleadores y 
gobierno, porque norma su organización, funcionamiento, prescripciones generales, 
disposiciones diversas y la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT.  
 

 

 

 

Texto disponible 

 

 

 

 
 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. 
Ginebra: OIT, 2008. 
 
La Declaración de 2008 expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en 
la era de la globalización. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo 
Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas 
de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales. 
 
Texto disponible 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_191_span.pdf
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Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y textos seleccionados.  

Ginebra: OIT, 2012, 109 p.  
 
En esta edición no sólo se da conocer el contenido de la Constitución de la OIT, sino también 
algunos textos seleccionados para su estudio. La Constitución  es un instrumento vital para 
el tripartismo de la OIT y se encuentra motivado  por sentimientos de justicia y de humanidad 
y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. 

 
Texto disponible 

 

 

 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento. Ginebra: OIT, 1998. 
 
Adoptada en 1998, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo es la expresión del compromiso de los gobiernos y de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y defender los 
valores humanos fundamentales - valores de vital importancia para nuestras vidas 
en el plano económico y social. 

 
Texto disponible 
 

 

 

 
Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional 
del Trabajo [Declaración de Filadelfia]. Ginebra: OIT, 1944.  
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada 
en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adoptó, el día diez de mayo de 1944, la 
presente Declaración de los fines y objetivos de la OIT y de los principios que 
debieran inspirar la política de sus Miembros.  

 
Texto disponible 
 

 

 
 

Discursos del Director General de la OIT 

 

 
 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2016: El trabajo decente como vector de justicia 
económica y social para los pueblos indígenas y tribales. Mensaje del Director General de la OIT  

[9 de Agosto de 2016] 

[Texto disponible] 

 
 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2015: Los pueblos indígenas tienen derecho al 
trabajo decente. Mensaje del Director General de la OIT  

[9 de Agosto de 2015] 

[Texto disponible] 

 
 69ª Sesión de la Asamblea General de la ONU: Declaración del Sr. Guy Ryder, Director General 
de la OIT, a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

[23 de Setiembre de 2014] 

[Texto disponible] 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2011/111B09_454_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/98B09_234_span_presentacion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1944/44B09_10_span.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/WCMS_508324/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_389191/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_315627/lang--es/index.htm
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 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2014: Mensaje de Navi Pillay, Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de Guy Ryder, Director General de la OIT, con 
ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 

[9 de Agosto de 2014] 

[Texto disponible] 

 
 Mensaje de Guy Ryder, Director General de la OIT, con ocasión del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo 
[9 de agosto de 2013] 

[Texto disponible] 

 
 Mensaje de Juan Somavia,, Director General de la OIT, con ocasión del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 
[9 de agosto de 2010] 

[Texto disponible] 

 
 Mensaje de Juan Somavia,, Director General de la OIT, con ocasión del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 
[9 de agosto de 2009] 

[Texto disponible] 

 
 Mensaje de Juan Somavia,, Director General de la OIT, con motivo del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 
[9 de agosto de 2006] 

[Texto disponible] 

 
 Mensaje de Juan Somavia,, Director General de la OIT, con motivo del Día Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo 
[9 de agosto de 2005] 

[Texto disponible] 

 

  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_250846/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_218952/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/464904.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/465036.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/434577.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/434654.pdf
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Informes y Memorias del Director General 

 

Informes a la Conferencia Internacional del Trabajo 

 

 
La iniciativa para poner fin a la pobreza: La OIT y la Agenda 2030. Conferencia Internacional 

del Trabajo, 105ª reunión, 2016 (Informe 1 B). Ginebra: OIT, 2016.  ISBN: 978-92-2-329703-9 
(impreso); ISBN: 978-92-2-329704-6 (web pdf); ISSN 0251-3226. 
La presente Memoria persigue tres objetivos específicos: poner en conocimiento de los 
mandantes las repercusiones que la Agenda 2030 tiene con respecto al trabajo decente, y los 
desafíos que se han de afrontar; preconizar la participación plena y comprometida de los 
mandantes en la puesta en práctica de la Agenda; y obtener orientaciones de los mandantes 
sobre lo que la propia OIT debe hacer para apoyar esos esfuerzos. 

 
Texto disponible 
 

 

 

 
La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. Conferencia Internacional del 

Trabajo, 104ª reunión, 2015 (Informe 1). Ginebra: OIT, 2016. ISBN: 978-92-2-328997-3 
(impreso); ISBN: 978-92-2-328998-0 (web pdf); ISSN 0251-3226. 
En la presente Memoria se examina nuevamente la idea de una iniciativa del centenario relativa 
al futuro del trabajo, que propuse por vez primera a la Conferencia Internacional del Trabajo 
hace dos años. Esta iniciativa ha suscitado un gran interés y un gran apoyo, y un consenso 
general de que debería ocupar un lugar central en las actividades conmemorativas del 
centenario de la OIT en 2019. 
 

 
Texto disponible 
 

 

 

 
Migración equitativa: un programa para la OIT. Memoria del Director General. Conferencia 

Internacional del Trabajo, 103ª reunión, 2014 (Informe 1 B). Ginebra: OIT, 2014.  ISBN 978-92-
2-327736-9 (impreso); ISBN 978-92-2-327737-6 (web pdf); ISSN 0251-3226 
La presente Memoria proporciona un análisis de la naturaleza de la migración en nuestra 
economía globalizada y de las principales cuestiones de política y de gobernanza relacionadas 
con las migraciones, y presenta a los mandantes tripartitos de la OIT los problemas 
indudablemente complejos que habrá que solventar en toda acción futura. Aunque este proceso 
ha generado más preguntas que respuestas, refleja fielmente el estado actual del debate. El 
interés de este ejercicio reside precisamente en que nos brinda la oportunidad de seguir 
avanzando a partir de las ideas y opiniones que puedan aportar los delegados en la reunión de 
la Conferencia. 
 
Texto disponible 
 

 

 

 
Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y compromiso tripartito. Memoria del 
Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 102ª reunión, 2013 (Informe 1A). 

Ginebra: OIT, 2013.  ISBN: 978-92-2-326847-3 (impreso); ISBN: 978-92-2-326848-0 (web pdf); 
ISSN: 0251-3226 
Esta Memoria ofrece a los mandantes la oportunidad de proporcionar orientaciones claras y 
ambiciosas sobre las iniciativas que cabría emprender para que la OIT pueda avanzar hacia su 
centenario bien preparado, confiado y comprometido con el mandato que se le asignó hace un 
siglo. El llamado de esta Memoria va dirigido a sus mandantes tripartitos para que se 
comprometan nuevamente a cumplir este mandato. 
 
Texto disponible 
 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_480280.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09374/09374(2014-103-IB).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09375/09375%282013-102-1A%29.pdf
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Una nueva era de justicia social: Informe del Director-General / Conferencia 

Internacional del Trabajo, 100a reunión, 2011. EN: Informe del Director General. (Ginebra: OIT.) 
100a reunión (2011) iii, 54 p. 
  

 

 

 
Texto disponible 

 

 

 

 
Recuperación y crecimiento bajo el signo del trabajo decente: Informe del Director-
General / Conferencia Internacional del Trabajo, 99a reunión, 2010. EN: Informe del Director 
General. (Ginebra: 99a reunión CIT, 2010) 47 p. 

 

 

 
Texto disponible 

 

 
 

 

 

Cambios en el mundo del trabajo.  Informe del Director General. Conferencia 
Internacional del Trabajo, 95ª. Reunión. Ginebra, junio de 2006.  (Informe I-C). 89 p. 
El informe plantea un nuevo análisis sobre las tendencias y los desafíos presentes en el mundo 
laboral, en el cual advierte la presencia de una brecha cada vez más grande entre las 
oportunidades sin precedentes que pueden aprovechar algunos, y el aumento de la 
incertidumbre que afecta a la mayoría de las personas. 

 
Texto disponible 

 
 

 
Por una globalización justa. El Papel de la OIT. OIT/ Comisión Mundial sobre la Dimensión 
Social de la Globalización. Ginebra: OIT, 2004. 185 p. ISBN: 92-2-315426-X  
Informe del Director General presentada en la 92º reunión de la CIT, 2004. El informe se inicia 
con una visión general respecto de la manera en que la OIT puede desarrollar una 
recomendación fundamental que hace la Comisión, a saber, que el trabajo decente se convierta 
en un objetivo global, y no únicamente en un objetivo de la OIT. Se tratan, además de otros 
temas de alcance general: las políticas nacionales para abordar la globalización; el trabajo 
decente en los sistemas globales de producción; la coherencia política global con miras al 
crecimiento, la inversión y el empleo.  

 
Texto disponible 
 

 

 

 

 

Por una globalización justa. Crear oportunidades para todos. OIT/ Comisión Mundial sobre 
la Dimensión Social de la Globalización. Ginebra: OIT, 2004. 185 p. ISBN: 92-2-315426-X  
Informe del Director General presentada en la 92º reunión de la CIT, 2004. El informe se inicia 
con una visión general respecto de la manera en que la OIT puede desarrollar una 
recomendación fundamental que hace la Comisión, a saber, que el trabajo decente se convierta 
en un objetivo global, y no únicamente en un objetivo de la OIT. Se tratan, además de otros 
temas de alcance general: las políticas nacionales para abordar la globalización; el trabajo 
decente en los sistemas globales de producción; la coherencia política global con miras al 
crecimiento, la inversión y el empleo.  

 
Texto disponible  

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09375/09375(2011-100).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09375/09375(2010-99-1C)47.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-c.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_112_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_19_span.pdf
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Superar la pobreza mediante el trabajo. Memoria del Director General.  Conferencia 

Internacional del Trabajo (91ª reunión: 2003 Informe 1 A) Ginebra, OIT, 2003.   
La Memoria versa sobre lo que pueden hacer la OIT y sus mandantes para atender mejor las 
aspiraciones y las necesidades cotidianas de quienes viven en la pobreza. Habla sobre la 
conexión directa entre el trabajo decente como aspecto del desarrollo y la erradicación de la 
pobreza. Versa sobre la importancia fundamental de la igualdad, y en particular de la igualdad 
entre los hombres y las mujeres, para el trabajo decente y la eliminación de la pobreza. 

 

 
Texto disponible 

 

 

 
Reducir el déficit de trabajo decente - un desafío global: memoria del Director General / 
Conferencia Internacional del Trabajo (89ª reunión: 2001 Informe 1 A) Ginebra, OIT, 2001.   
La gente aspira a un futuro que le ofrezca oportunidades de trabajo decente en un entorno 
sostenible. Dichas aspiraciones se refieren al reconocimiento y la dignidad, a la seguridad y la 
participación, y a la igualdad de género y la solidaridad. Ahora bien, existe un déficit global de 
trabajo decente que es un reflejo de las diversas desigualdades de nuestras sociedades, lo cual 
es un motivo de profunda preocupación. 

 

 
Texto disponible 

 

 

 
Trabajo Decente: memoria del Director General. Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª 

reunión, 1999 (Informe 1 A). Ginebra: OIT, 1999.  ISBN 92-2-318931-4. 
 

La presente Memoria propone una finalidad primordial para la OIT, la disponibilidad de un trabajo 
decente para los hombres y las mujeres del mundo entero. Es la necesidad más difundida, que 
comparten los individuos, las familias y las comunidades en todo tipo de sociedad y nivel de 
desarrollo. El trabajo decente es una reivindicación mundial con la que están confrontados los 
dirigentes políticos y de empresa de todo el mundo. Nuestro futuro común depende en gran 
parte de cómo hagamos frente a ese desafío. 
 
Texto disponible 

 
 

 

Índice 

  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09375/09375(2003-91)123.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/443674.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09651/09651(1999-87).pdf
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Informes a la Reunión Regional Americana 

 

 
Las Américas ante los retos del Siglo 21: Empleo pleno, productivo y trabajo decente: 
informe del Director General / Oficina Internacional del Trabajo, Decimoctava Reunión 
Regional Americana, Lima, octubre de 2014. - Lima: OIT, 2014. 65 p. ISBN: 978-92-2-329055 
(impreso); 978-92-2-329056-6 (web pdf); ISSN: 0251-382X  
 

La 18ª Reunión Regional Americana se celebra en Lima, con el apoyo del Gobierno de Perú, y 
reúne a más de 450 delegados de las Américas, incluyendo ministros del Trabajo, 
representantes de gobiernos y dirigentes de organizaciones sindicales y empresariales de 
América Latina, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos. Además de la informalidad, otros temas 
importantes a tocar serán los del empleo juvenil, la cobertura de la seguridad social, el 
fortalecimiento de las instituciones laborales y de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, la necesidad de avanzar más en el respeto a los derechos laborales, la promoción 
de empresas sostenibles y el desafío del diálogo social. 
 
Texto disponible en:  [Español]   [English] 
 

 

 

 
Década del trabajo decente en las Américas, 2006-2015: primer balance y perspectivas de 
la Agenda Hemisférica: informe del Director General / Oficina Internacional del Trabajo, 
Decimoséptima Reunión Regional Americana, Santiago, Chile, diciembre 2010. - Ginebra: OIT, 
2010  
xii, 133 p. ISBN: 9789221242015; 9789221242022 (web pdf)  
 
 
 
 
Texto disponible en:  [Español]  [English] 
 

 

 

 
 
Trabajo decente en las Américas: una Agenda Hemisférica, 2006-2015.  Informe del 
Director General.  XVI Reunión Regional Americana, Brasilia, may de 2006.  Ginebra: OIT,  
2006. 89 p.  ISBN 92-318509-2 
 
Este informe, toma en consideración los avances, tanto técnicos como políticos, que los 
mandantes de la OIT del continente han logrado en relación con la dimensión sociolaboral del 
desarrollo, su pertinencia y su papel fundamental. Busca resultados a partir de un programa que 
ayudará a evitar la dispersión de iniciativas, teniendo en cuenta que la promoción del trabajo 
decente requiere la integración de las políticas económicas y sociales y la contribución de los 
sectores público y privado. 

 

Texto disponible 

 

 
Globalización y trabajo decente en las Américas.  XV Reunión Regional Americana.  

Lima, diciembre de 2002. Informe del Director General.   
Lima: OIT, 2003. 76 p.  
 
La decimoquinta Reunión Regional Americana convocada por la Organización Internacional del 
Trabajo se celebró en la ciudad de Lima, Perú, del martes 10 al viernes 13 de diciembre de 2002. La 
Reunión Regional tiene como finalidad proporcionar una plataforma para que las delegaciones 
tripartitas expresen sus opiniones sobre el programa de actividades regionales de la OIT y su 
aplicación. 

 
Texto disponible 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_251035.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_300402.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/110B09_273_span.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_146339.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/16amr/dwork.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_251_span.pdf
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Trabajo decente y protección para todos. Memoria del Director General. Decimocuarta 

Reunión Regional de los Estados Miembros (Agosto, 1999 : Lima, Perú) Ginebra : OIT, 1999. 
 
La primera parte de la Memoria analiza los principales desafíos que enfrentan los mercados de 
trabajo de la región como consecuencia de la globalización. En la segunda parte, se resume las 
acciones emprendidas por la OIT en la región para abordar la compleja situación descrita 
anteriormente y los principales problemas encontrados. Para cumplir con estas 
responsabilidades en América Latina y el Caribe en los años venideros, la Oficina Internacional 
del Trabajo propone a sus mandantes una agenda con cuatro objetivos estratégicos que 
representan la esencia del Programa y Presupuesto para los años 2000-2001 aprobados por el 
Consejo de Administración en marzo de 1999. 
 
Texto disponible 
 

 

 
 
 

Documentos del Consejo de Administración de la OIT 

 

 

 

El Consejo de Administración 
 

Es el órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo (la Oficina es 
la secretaría de la Organización). Se reúne tres veces por año, en marzo, 
junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina 
el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el 
Programa y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige 
al Director General. La página incluye documentos de la Comisión de 
Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo. 
 

 ◄ Ver todos los informes y documentos del Consejo de Administración de la OIT 

 

 
 Informe del Director General : Quinto informe complementario: Informe del Comité constituido para 

examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Perú del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) / Oficina Internacional del Trabajo ; 

Consejo de Administración, 313.a reunión, Ginebra, marzo de 2012 ; Sección Institucional. 
Ginebra, OIT, 2012. 8 p.  
 
Informe general sobre la marcha de las actividades de la OIT relativas a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación / Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 309a reunión. 

Ginebra, nov. 2010 ; Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo. 
Ginebra. OIT, 2010. 11 p.  
En este documento se presentan algunas de las estrategias elaboradas y aplicadas con los mandantes de la 
OIT para hacer frente a la discriminación y promover la igualdad en el empleo y la ocupación centrándose en 
una serie de grupos y esferas temáticas.  
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración : Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por el Gobierno del Perú del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 
169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) / Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 307a reunión, 

Ginebra, mar. de 2010. 
Ginebra : OIT, 2010. 4 p.  
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión  
 
Informe del Director General : Séptimo informe complementario: Informe del Comité encargado de 
examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_143_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/313/GB.313_INS_12_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/313/GB.313_INS_12_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/313/GB.313_INS_12_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/313/GB.313_INS_12_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/309/GB.309_LILS_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/309/GB.309_LILS_5_span.pdf
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/gb/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507207,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507207,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507207,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507207,es
http://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/304/GB.304_14_7_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/304/GB.304_14_7_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/304/GB.304_14_7_span.pdf
http://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?vid=41ILO_V1&institution=41ILO&search_scope=41ILO_Digital&query=creator,exact,Governing+Body&prefLang=es_ES&srt=scdate&indx=1&bulkSize=10
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por el Sindicato de Ingenieros del Distrito Federal (SENGE/DF) / Oficina Internacional del Trabajo, 

Consejo de Administración, 304a reunión, Ginebra, mar. 2009. 
Ginebra : OIT, 2009. 15 p.  
 
Informe general sobre la marcha de las actividades de la OIT relativas a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación / Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 306a reunión. 

Ginebra, nov. 2009 ; Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo. 
Ginebra. OIT, 2009. 14 p.  
 
Séptimo informe complementario: Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), 
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Ingenieros del 
Distrito Federal (SENGE/DF) 

Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 304a reunión. Ginebra, mar.2009 
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión 
 
Informe del Director General : Séptimo informe complementario: Informe del Comité encargado de 
examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Argentina del Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Un.T.E.R), gremio de base de la 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (C.T.E.R.A.) / Oficina 

Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 303a reunión. Ginebra, nov. 2008. 
Ginebra. OIT, 2008. 23 p.  
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión  
 
 
Informe del Director General : informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 
169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Federación de 
Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC) / Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 

299a reunión. Ginebra, jun. 2007. 
Ginebra : OIT, 2007. 14 p.  
 
Informe del Director General : Tercer informe : Informe del Comité encargado de examinar la 
reclamación en la que se alega el incumplimiento por México del Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) / 

Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 296a reunión. Ginebra, junio 2006 ; Consejo de 
Administración. 
Ginebra. OIT, 2006. 13 p.  
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión  
 
Informe del Director General : primer informe : reclamación en la que se alega el incumplimiento por 
Argentina del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro 
(UNTER), gremio de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA) / Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 297a reunión. Ginebra, 

nov. 2006. 
Ginebra. OIT, 2006. 4 p.  
Pulsar aquí para acceder a todos los documentos de la sesión  
 
 

 

  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/304/GB.304_14_7_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/306/GB.306_LILS_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/306/GB.306_LILS_5_span.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104634.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104634.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104634.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104634.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb295/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104083.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104083.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104083.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104083.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104083.pdf
http://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507321,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507321,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507321,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507321,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507302,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507302,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507302,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507302,es:NO
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb296/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb297/index.htm
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Documentos de la Conferencia Internacional del Trabajo 

 

 

 

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) 
 

Los Estados Miembros de la OIT se reúnen en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, la cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante el mes de junio. 
Cada Estado Miembro está representado por una delegación integrada por dos 
delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, 
más sus consejeros técnicos respectivos; los delegados empleador y trabajador 
se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más representativas 
de los empleadores y de los trabajadores.  
 

Vea todos los informes y documentos de la CIT 
 

 

Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107).  
Ginebra, 1989. 14 p.  
Texto disponible en español 
 

Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107).  
Ginebra, 1989. 73 p.  
Texto disponible en español 
 

Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Ginebra, 1989. 18 p.  
Texto disponible en español 
 

C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.  
Texto disponible en español 
 

Convenio 169: convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.  
Ginebra, 1989. 13 P.  
Texto disponible en español 
 

Informe de la Comisión del Convenio núm. 107 segunda discusión en plenaria.  
Texto disponible en español 

 

Resolución sobre la acción de la OIT concerniente a los pueblos indígenas y tribales.  
Texto disponible en español 
 

Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) 
informe de la Comisión del Convenio núm. 107.  
Texto disponible en español 
 

Votación final nominal acerca del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.  
Texto disponible en español 
 

 

Índice 

 

  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1989/89B09_51_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1989/89B09_87_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/89B09_51_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/C169_Convenio_sobre_pueblos_indigenas_y_tribales.pdf
http://ilolex.ilo.ch:1567/spanish/convdisp2.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)2a._Discusion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Resolucion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Apendice_25.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Votacion.pdf
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Otros Documentos Regionales 

 

 

 2014 La OIT en América Latina y el Caribe: avances y perspectivas. Informe preparado 
por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. The ILO in Latin America 
and the Caribbean. Advances and perspectives. Lima: OIT, 2014.  69 p.  
Este tercer informe anual de avances y perspectivas de la OIT en América Latina y el Caribe, 
preparado por la Oficina Regional, da continuidad a las publicaciones de mismo título de junio 
de 2012 y junio de 2013. En su conjunto, los tres documentos permiten observar que el progreso 
de la región en lo que respecta al desarrollo de políticas, programas e instituciones del mercado 
de trabajo ha sido constante, aunque desigual, y que la OIT ha ido ajustando sus estrategias 
para centrarse en los desafíos principales que enfrenta la región. 
 
Texto disponible en: [Español] ,  [English] 
 

 

 

 

 
 

 

 2013 La OIT en América Latina y el Caribe: avances y perspectivas. Informe preparado 
por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. The ILO in Latin America 
and the Caribbean. Advances and perspectives. Lima: OIT, 2013.  52 p.  
Informe de avance, que recoge algunos progresos realizados en el mundo del trabajo de la 
región en el año que ha pasado y establece, una vez más, lineamientos estratégicos para la 
discusión. Este documento refleja, además, un periodo de claroscuros: los progresos constantes 
en las políticas y los indicadores relativos al mundo del trabajo significan buenas noticias para 
la región. Sin embargo, existen amenazas serias en el contexto internacional y persisten 
desigualdades internas que no nos permiten bajar la guardia. 
 
Texto disponible en: [Español]  
 

 

 

 

 
  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_243875.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_243878.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_214985.pdf
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Documentos Claves 
 

Documentos OIT 
 

 
Derecho de los pueblos indígenas y tribales a un desarrollo incluyente y sostenible. 
Consejo de Administración 325.ª reunión, Ginebra, 29 de octubre – 12 de noviembre 
de 2015. 9 p. 

Teniendo en cuenta las experiencias y acontecimientos registrados desde la adopción del 
Convenio núm. 169, hace más de 25 años, y el enfoque integrado que se introdujo con la 
reforma de la Oficina para luchar contra la desigualdad y la discriminación, el presente 
documento traza las líneas generales de una estrategia para la acción de la Oficina 
relacionada con los pueblos indígenas y tribales a fin de reforzar el papel de la OIT a este 
respecto.  
 
Texto disponible en: [Español]  
 

 

 

 

 

 
Monitoreo de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a través de los 
Convenios de la OIT: una recopilación de los comentarios de los órganos de 
control de la OIT 2009-2010. Organización Internacional del Trabajo. Programa para 
promover el convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169). Ginebra: OIT, 2010. 140 p. 
ISBN: 978-92-2-323446-1 (impreso) ISBN: 978-92-2-323447-8 (web pdf)  

La presente publicación pretende presentar algunos de los comentarios más recientes, 
adoptados por los órganos de control de la OIT, que conciernen a los pueblos indígenas y 
tribales. Una breve introducción a los mecanismos de control de la OIT precede a los 
comentarios. Esta recopilación no es absolutamente exhaustiva, ya que se concentra 
fundamentalmente en los comentarios sustanciales relativos a algunos Estados que han 
ratificado el Convenio núm. 169 o el Convenio núm. 107. Se hace referencia también a 
otros Convenios de la OIT. Al final de la publicación hay una lista de comentarios de los 
órganos de control publicados en 2009 que tratan la situación de los pueblos indígenas y 
tribales con relación a los Convenios de la OIT núms. 29, 111, 138 y 182. Estos 
comentarios conciernen también a Estados que no han ratificado los Convenios núms. 
107 y 169. 
 

Texto disponible en: [Español] [English] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 
 

 

 
Aplicación del Convenio 169 de la OIT por Tribunales Nacionales e Internacionales 
en América Latina: una recopilación de casos.  Organización Internacional del 
Trabajo, Programa para promover el convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169). 
Ginebra: OIT, 2009. 200 p. ISBN: 978-92-2-122378-8 (impreso) 978-92-2-322603-9 
(web pdf) 

Esta Compilación de casos incluye una síntesis de decisiones judiciales adoptadas en 10 
países de América Latina, además de sentencias e informes del sistema de derechos 
humanos interamericano. La información presentada destaca cómo los tribunales se han 
basado en el Convenio núm. 169. Los textos completos de las decisiones están a 
disposición en CD -ROM. En la introducción se presenta el contexto de los sistemas 
jurídicos nacionales de los países en cuestión y se explica en términos generales los tipos 
de casos seleccionados. 
 
Texto disponible en: [Español] [English] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_412808.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_150209.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_126028.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116075.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_123946.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Formulario de memoria relativo al convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169). Ginebra: OIT, 1990 
 
 
 
 
 
 

 
Texto disponible en: [Español] 
 

 

 
 

 

 

 

Otras fuentes 
 

 

Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General 
conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Naciones 
Unidas. Asamblea General, 25 de Setiembre 2014. 7 p. 
 
 
 
 
 

Texto disponible [Sitio: Naciones Unidas]  

 

 

 

 

 

 
Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Grupo de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. Nueva York, Ginebra: Naciones Unidas, 2009. 
70 p.  

El propósito de estas directrices es ayudar al sistema de la ONU a transversalizar e 
integrar las cuestiones relativas a los pueblos indígenas en las actividades operativas y 
programas a nivel de país. Las directrices presentan un marco normativo, político y 
operativo amplio para la implementación de un enfoque de desarrollo para y con los 
pueblos indígenas basado en el derecho humano y culturalmente sensible. 
 
 
Texto disponible [Sitio: UN, OHCHR] 

 

 
 

 

 
 

 
Primer Informe Mundial sobre la situación de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Nueva York:  
Naciones Unidas, 2009. 250 p. ISBN 92-1-130283-7 

El primer informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el mundo muestra datos 
estadísticos sobre pobreza, salud, educación, empleo, derechos humanos y medio 
ambiente.  
 
 
 
Texto disponible en: [Español] [Sitio: CINU] (hasta capítulo 6) y [English] 

 

 

 
 

 

 
  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2533766:NO
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/2
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDG_training_16SP.pdf
http://www.cinu.mx/1informePuebIosIndigenas/
http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2009/453237.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2009/453237.pdf
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La agenda 2030 y la OIT 
 

 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Naciones 
Unidas. Asamblea General. 21 de Octubre del 2015. 40 p. 

La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. 
  
 
 
 
Texto disponible [Sitio: Naciones Unidas]  
 

 

 

 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. OIT. Consejo de Administración. 325.ª 
reunión, Ginebra, 29 de octubre – 12 de noviembre de 2015. 

En el presente documento se resumen los aspectos clave de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, se examinan sus repercusiones para la Organización y se proponen 
unos puntos que requieren decisión relativos a las medidas de seguimiento que la OIT ha 
de adoptar, antes de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, en el 
marco de la iniciativa del centenario para poner fin a la pobreza, incluida la preparación 
del plan estratégico para 2018-2021. La adopción de la Agenda 2030 tiene repercusiones 
importantes para la Organización (los mandantes y la Oficina). 
 
 

Texto disponible en [Español] 

 

 

 
 

 

 

Otros Instrumentos Internacionales 
 

 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
13 de Setiembre de 2007. 15 p. 

Con la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, la ONU en su conjunto dio un gran paso en la promoción y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en todo el mundo. Las disposiciones 
de la Declaración y del Convenio núm. 169 son compatibles y se refuerzan mutuamente.  
 
 
Texto disponible [Sitio: Naciones Unidas] 
 

 

 
 

 

Índice 

 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.unfpa.org/es/resources/transformar-nuestro-mundo-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-0
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/325/GB.325_INS_6_span.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_213175/lang--es/index.htm
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NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO 
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

 

Las normas internacionales del trabajo (NITs) son instrumentos universales adoptados 

por la comunidad internacional que reflejan valores y principios comunes sobre los asuntos 

relacionados con el trabajo. Las NITs están respaldadas por un sistema de control que es único en el 

ámbito internacional y ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. 

 La OIT examina  y presta colaboración regularmente para su aplicación en los estados 

miembros y señala las áreas en las que se podría mejorar su implementación, 

a través del diálogo social y la asistencia técnica. 

 

En la actualidad, las NITs pueden consultarse en la base de datos NORMLEX de la OIT,  en 

donde se encontrará información sobre ratificaciones, comentarios del Comité de Expertos y del Comité 

de Libertad Sindical, representaciones, reclamaciones, interpretaciones, encuestas generales y 

numerosos documentos relacionados, no sólo al empleo juvenil, sino también a otros temas del mundo 

del trabajo.  

 
 

 

Los convenios y las recomendaciones de la OIT (NITs) 

Las normas se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que 
pueden ser ratificados por los estados miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices 
no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los 
países que lo ratifican, mientras que una recomendación relacionada complementa al convenio, 
proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden 
ser autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio. 

Los convenios y las recomendaciones son preparados por representantes de los gobiernos, de los 
empleadores y de los trabajadores, y se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la 
OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas las normas, se requiere de sus estados miembros, 
en virtud de la Constitución de la OIT, que las sometan a sus autoridades competentes (normalmente 
el Parlamento) para su examen. En el caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su 
ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general éste entra en vigor para ese país un año 
después de la fecha de la ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo 
en la legislación y en las prácticas nacionales, y tienen que enviar a la Oficina memorias sobre su 
aplicación a intervalos regulares. Además, pueden iniciarse procedimientos de reclamación y de queja 
contra los países por violación de los convenios que han ratificado. 

 

 
 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:1::CHANG_LANG
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/lang--es/index.htm
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Convenios OIT de pueblos indígenas  

 
 

 
 C050 - Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50) 

 C064 - Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64) 

 C065 - Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65) 

 C086 - Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)  

 C104 - Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm.104) 

 C107 - Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) 

 C169 - Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) 

 

 
 

Otros convenios OIT relacionados  

 

 

Trabajo forzoso 

  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

Trabajo infantil 

  Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

Discriminación 

  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

Libertad sindical y derecho de negociación colectiva 

 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

 
 
 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312195:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312209:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312210:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312231:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312231:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312249:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312249:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
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El Convenio 169 de la OIT 
 
 

 El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169).  

El Convenio núm. 169 ha sido ratificado por 20 países. Cubre una amplia gama de temas, entre ellos, derechos 

a la tierra, acceso a los recursos naturales, salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y 

contactos transfronterizos. Los principios fundamentales del Convenio son que los pueblos indígenas y tribales 

deben participar plenamente y ser consultados en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones que 

les conciernen. 

La OIT también adoptó en 1989 la Resolución sobre la acción de la OIT concerniente a los Pueblos Indígenas 

y Tribales que esboza los modos posibles de acción para promover los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales. 

 

 Versión imprimible del Convenio 

 Ratificaciones por países  

 El Convenio 169 y la consulta: algunas preguntas frecuentes. (OIT) [Ver video] 
 

 
 

Convenio 169 de la OIT: Antecedentes y trabajos preparatorios 

 

 
Antecedentes y el proceso histórico del Convenio 169 de la OIT. Se proporcionan los textos de sus informes 
preparatorios, las discusiones en la Conferencia Internacional del Trabajo, los informes de comisión, los votos y los 
textos de cada Convenio.  
 

 

 
1989 
 
C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informe de la Comisión del Convenio núm. 107 segunda discusión en plenaria. 1989  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Resolución sobre la acción de la OIT concerniente a los pueblos indígenas y tribales. 1989  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) informe de la 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314:NO
https://www.youtube.com/watch?v=HYvXbkGTi40
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/C169_Indigenous_and_Tribal_Peoples_Convention.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/C169_Convenio_sobre_pueblos_indigenas_y_tribales.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1989-76)2nd_Discussion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)2a._Discusion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1989-76)Resolution.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Resolucion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/89B09_51_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/89B09_51_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/89B09_87_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/89B09_87_SPAN.pdf
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Comisión del Convenio núm. 107.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Votación final nominal acerca del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informe de la Comisión del Convenio núm. 107 primera discusión en plenaria.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Resolución sobre la inscripción en el orden del día de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia 
de la cuestión Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 
107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) 
informe de la Comisión del Convenio núm. 107.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (no. 107).  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
C107 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informe de la Comisión de Poblaciones Indígenas segunda discusión en plenaria.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informe de la Comisión de Poblaciones Indígenas.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales 
en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Votación final nominal del Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas 
y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los paises independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
1956 

http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1989-76)Appendix_25.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Apendice_25.pdf
http://labordoc.ilo.org/record/446139?ln=en
http://labordoc.ilo.org/record/446139?ln=en
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1989-76)Vote.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1989-76)Votacion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1988-75)1st_Discussion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1988-75)1a._Discusion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1988-75)Resolution.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1988-75)Resolucion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/88B09_291_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/88B09_291_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/88B09_44_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/88B09_44_SPAN.pdf
http://labordoc.ilo.org/record/446124?ln=en
http://labordoc.ilo.org/record/446124?ln=en
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/09616(1988-75)Appendix_32.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/09656(1988-75)Apendice_32.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_English/87B09_172_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._169/169_Spanish/87B09_172_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/C107_Indigenous_and_Tribal_Populations_Convention.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/C107_Convenio_sobre_poblaciones_indigenas_y_tribuales.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1957-40)2nd_Discussion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1957-40)2a._Discusion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1957-40)Appendix_IX.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1957-40)Apendice_IX.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/57B09_61_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/57B09_61_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1957-40)Votes.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1957-40)Votaciones.pdf
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Condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informe de la Comisión de Poblaciones Indígenas primera discusión en plenaria.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Informes de la Comisión de Poblaciones Indígenas.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales 
en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Resolución sobre la inscripción en el orden del día de la próxima reunión general de la Conferencia de 
la cuestión de la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones 
tribuales y semitribuales en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 
Votación nominal de la resolución sobre la inscripción en el orden del día de la próxima reunión 
general de la Conferencia de la cuestión de la protección e integración de las poblaciones indígenas y 
de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes.  
Full text English 
Texto disponible en español  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/55B09_40_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/55B09_40_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/56B09_46_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/56B09_46_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1956-39)1st_Discussion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1956-39)1a._Discusion.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1956-39)Appendix_XI.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1956-39)Apendice_XI.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/56B09_36_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/56B09_36_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1956-39)Appendix_XIV.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1956-39)Apendice_XIV.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_English/09616(1956-39)Vote.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._107/107_Spanish/09656(1956-39)Votacion.pdf
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Guías y manuales del Convenio 169 de la OIT 

 
 
Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica: Una Guía sobre 
el Convenio No. 169 de la OIT. Oficina Internacional del Trabajo, Programa para 
promover el convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169). Ginebra: OIT, 2009. 

Esta publicación es un resultado de esfuerzos de colaboración de un amplio grupo de 
la OIT, organizaciones indígenas, expertos e investigadores de los principales 
aspectos de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Espera proveer a los 
gobiernos, como a los empleadores, así como a organizaciones de pueblos indígenas 
y trabajadores, con una herramienta práctica para la implementación de los derechos 
de los pueblos indígenas, basada en las experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que se han generado hasta el momento. 
 
Texto disponible en: [Español] [English] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 
 

 

 
 
 

 

 

Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169): 
manual para los mandantes tripartitos de la OIT.  Oficina Internacional del 
Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. Ginebra: OIT, 
2013. 49 p.  ISBN 978-92-2-326242-6 (impresión) ISBN: 978-92-2-326243-3 (Web 
pdf) 

Introducción al Convenio núm. 169 -- Consulta y participación -- Tierras y recursos 
naturales -- Impacto para el sector privado. 
 

Texto disponible en [Español] [English] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 
 

 

 

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima: OIT, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2012. 123 p. (edición bolsillo) 

El Convenio constituye una pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia 
social, objetivo reafirmado en 2008 con la adopción de la Declaración sobre la justicia 
social para una globalización equitativa. El Convenio tiene dos postulados básicos: el 
derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida 
e instituciones propias, e el derecho de participar de manera efectiva en las decisiones 
que les afectan. 
 

Texto disponible en [Español] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 
 

 
 

  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_175_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_175_engl.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_17_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_17_engl.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/488262.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Guidelinesandmanuals/WCMS_113014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_213175/lang--es/index.htm
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Ediciones en lenguas originarias 

 

 
Con el propósito de preservar y promover las lenguas de los pueblos indígenas y para su más amplia divulgación, 

el texto del Convenio 169 de la OIT ha sido traducido en otras lenguas originarias de América Latina y el Caribe.  

 

 
 

Portugués   
[Sitio: Iphan – Brasil]  

 

 
 

 

Terena (Brasil)  
[Sitio: Funai – Brasil] 

 

 
 

 

Español - Aymara (Perú)  
[Sitio: OIT] 

 

 
 

  
 

Quechua [Perú]  

Quechua [Bolivia]  
Kichwa [Ecuador]  
 [Sitio: OIT] 

 
 

 

Guaraní   
(Incluye la Declaración de las Naciones Unidas)  
[Sitio: Unicef]  

 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/Convencao-n-169-Terena.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/Convencao-n-169-Terena.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_531204.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_531204.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_530548.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Declaracion_derechos_PI-Guarani.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Declaracion_derechos_PI-Guarani.pdf
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Portugués - Guaraní kaiowa  
[Sitio: Funai-Brasil] 
 

 

 
 

Mapudungun (Mapuche)  
[Sitio: OIT]  

  

Rapa Nui (Isla de Pascua)   

[Sitio : OIT] 

 
 

 

 

Ediciones conmemorativas 

 

 
Con motivo del aniversario de la adopción del Convenio núm. 169, la OIT publicó ediciones Conmemorativas, con 

el objetivo de resaltar la importancia de este instrumento normativo, esperando contribuir así a su mayor divulgación 

y conocimiento, tan importante para avanzar hacia un respeto efectivo de los derechos fundamentales de los 

Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español (10 años) 
[Sitio: OIT] 

 

English (10 años) 
[Sitio: OIT] 

Español (25 años) 
[Sitio: OIT] 

 
 

 

Índice

  

  

  

  

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/436801.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/436801.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/436801.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/436801.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_357_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_357_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_357_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09_357_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/487363.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/487363.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Declaracion_derechos_PI-Guarani.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Legislacao-Fundamental/169_guarani_kaiowa_web_812.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/436801.pdf
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EL PROGRAMA ANDINO DE LA OIT 

El tema indígena en la historia de la OIT 
  

 
 
Uno de los principales méritos del Programa andino ha sido haber 
movilizado tan profundamente a la opinión pública, haberle dado 
conciencia de la gravedad del problema que plantea la existencia 
en el seno de los países andinos de estas grandes masas de 
indios, dándole a conocer las condiciones degradantes en que 
viven, y haberla informado de las necesidades y aspiraciones de 
estas poblaciones. Otro de los grandes méritos del Programa 
andino ha sido haber dado a este problema soluciones 
beneficiosas para todos, realizables ordenadamente, sin 
coacción y sin violencia, apelando a la solidaridad  y al 
acercamiento de todos los ciudadanos, independientemente de 
su origen. 
 
[El Programa andino. Jef RENS, Director General Adjunto de la 
Oficina Internacional del Trabajo. En: Revista internacional del 
trabajo (Ginebra) 64,(6),(DEC 1961,) ]  
 

Más información… 
 
 
 
 

Galería Fotográfica 
 

Galería de Mapas 

 

 

Documentos del archivo histórico OIT 

 

 
Descripción fotográfica de la Región. Proyecto ECU – 28: Misión Andina del 
Ecuador. 1972 
 
 
 
Texto disponible en: [Español] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1961-64-6)485-531.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1961-64-6)485-531.pdf
http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26383923
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.lim.ilo.org/fotos/?s=programa+andino&paged=4
http://libguides.ilo.org/c.php?g=556042&p=3824505&preview=5793c46a707c5f6cab4e855168c2dbfe
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Una cooperación histórica: la OIT y América Latina. CABALLERO – TAMAYO, 
XAVIER (1969). En: OIT Panorama. (37). pp. 32-35. 
 
 
 
 
 
Texto disponible en: [Español] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

. 

 

 
Fotos: Entrega Donativo Canton de Ginebra al Proyecto de Arica, Chile.  
Lima: Dirección Regional de la Acción Andina, 1965. 6 p. 
 
 
Texto disponible en: [Español] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 

 

 
Evolución y Perspectivas del Programa Andino. RENS, JEF (1963). En: Revista 
Internacional del Trabajo. 68 (6). pp. 633-651. 

 
 
 
 
 
 
Texto disponible en: [Español] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 

 
 
Papel de los promotores sociales en la base de acción de Puno del programa 
andino. . OIT (1962) En: Revista Internacional del Trabajo, vol. 66, n°3, pp. 143-164 
 
 
 
Texto disponible en: [Español] 

 

 
 

 

 

 
La formación profesional y la implantación de talleres de servicios en un medio 
rural pobre: la experiencia del Programa Andino. OIT (1962) En: Revista 
Internacional del Trabajo, vol. 85, n°1, (Ginebra), pp. 143-164 

 
 
 
 
 
 

Texto disponible en: [Español] 

 

 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09703/09703(1969-37).pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26383959
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1963-68-6)633-651.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1962-66-3)280-294.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645%281962-65-2%29143-164.pdf
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PILLAPI – Base de Rehabilitación Campesina. [Fotos. Con y sin epígrafe 
& 4 transparencias en colores]  
Lima: Dirección Regional de la Acción Andina, [1961]. 37 p. 
 
 
 
 

 
Texto disponible en: [Español] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 

 
El Programa Andino. Ginebra: OIT, 1961. 128 p. 

El autor detalla la labor y principios de la OIT y describe las actividades, líneas de acción 
y resultados del Programa Andino, Misión Andina y Acción Andina en los países de la 
región andina, a favor de las comunidades indígenas. Se  basa en informes y artículos 
de varios funcionarios y expertos que participaron en el Programa Andino. 

 
 
 
 
Texto disponible en: [Español] 

 

 

 

 
El Programa Andino. RENS, JEF (1961). En: Revista Internacional del Trabajo. 84 
(1-2). pp. 1-53. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto disponible en: [Español]  
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 
 
Una misión de asistencia técnica en el altiplano andino. BEAGLEHOLE, ERNEST 
(1953). En: Revista Internacional del Trabajo. 67 (6). pp. 582-598. 
 
 
 
 
 
 
 
Texto disponible en: [Español]  [English] 
Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 
Índice 
 
 
 
 
 

http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26383944
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1961/61B09_102_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09645/09645(1961-64-6)485-531.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26170084
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(1953-67-6)520-534.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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PROYECTOS OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

La Cooperación técnica de la OIT 
  
 

 

Proyecto Vigente 
 

Proyecto para el fortalecimiento de la efectiva aplicación de los derechos fundamentales en 
el trabajo y de los Pueblos Indígenas en Guatemala, Honduras y Nicaragua 
Objetivo: Contribuir al establecimiento de condiciones y capacidades sostenidas para hacer cumplir los derechos 
laborales, en particular de Pueblos Indígenas y Mujeres de Guatemala, Honduras y Nicaragua"  
[Vea su página web] 

 
 

 

 

Programa para promover el Convenio núm. 169 (PRO 169) 
(1996 -  2014) 
El objetivo de PRO 169 fue, promover los derechos y mejorar la situación 
socioeconómica de los pueblos indígenas y tribales en cumplimiento con los principios 
del Convenio núm. 169. La unidad responsable de PRO 169 era el Departamento de 
Normas Internacionales del Trabajo de la OIT y contaba con coordinadores en varias 
oficinas de la organización en el mundo. PRO 169 se abocó a una amplia variedad de 
temas y asuntos propios de determinadas regiones y países, combinando un enfoque 
flexible impulsado por la demanda, el que respondía a las necesidades emergentes y las 
oportunidades e iniciativas estratégicas de largo plazo a nivel internacional, regional y 
nacional. 
 
[Vea su página web] 

 

 
 
 

 

 

Otros Proyectos  
 

Proyecto fortalecimiento de la capacidad de defensa legal de los pueblos indígenas en 
América Central 
Fue un proyecto de la OIT, financiado por el UNFIP y ejecutado por la OIT, que se inició en julio 1999, y concluyó 
en marzo 2003. El objetivo fue aumentar la capacidad de los pueblos indígenas y de sus organizaciones para 
asegurar y defender sus legítimos derechos en el marco de los sistemas jurídicos nacionales. Además contribuyó 
a que hubiera una respuesta más adecuada por parte de los agentes responsables de la administración de justicia 
en los países que abarcó el proyecto. 
 
[Publicaciones en Labordoc] 

 

Programa de Apoyo Jurídico a Poblaciones Rurales Indígenas y Campesinas Papric 
 
[Publicaciones en Labordoc] 

 

 

http://www.ilo.org/sanjose/programas-y-proyectos/derechos/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sanjose/programas-y-proyectos/derechos/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Aboutus/pro169/lang--es/index.htm
http://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+ILO+Project+Legal+Empowerment+of+Indigenous+Peoples+in+Central+America.&vl(D43481839UI0)=creator&vl(49631247UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=41ILO_V1&scp.scps=scope%3a(%2241ILO%22)%2cscope%3a(%2241ILO_NOT_SEARCH%22+)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+ILO+Project+Legal+Empowerment+of+Indigenous+Peoples+in+Central+America.&vl(D43481839UI0)=creator&vl(49631247UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=41ILO_V1&scp.scps=scope%3a(%2241ILO%22)%2cscope%3a(%2241ILO_NOT_SEARCH%22+)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
file:///C:/Users/coronado/AppData/Roaming/Microsoft/Word/labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do
http://es.pro169.org/
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PUEBLOS INDÍGENAS Y OTROS TEMAS 
Los temas de la OIT 

 
 

"Hasta 2013, las actividades de la OIT relativas a los pueblos indígenas y tribales se realizaban 

principalmente mediante un programa específico para promover el Convenio núm. 169, con arreglo 

al seguimiento de la Declaración de 1998, que se centraba en el trabajo infantil y en el trabajo 

forzoso, y tenía en cuenta el desarrollo económico local. Posteriormente, con la reforma de la Oficina 

se introdujo un enfoque integral para abordar la desigualdad y la discriminación que ofrece nuevas 

oportunidades para abordar las cuestiones indígenas y tribales de manera más integrada..." 
(EN: "Derecho de los pueblos indígenas y tribales a un desarrollo incluyente y sostenible". Ginebra, 

2015) 

 
Todo  estudio serio acerca del problema de los pueblos indígenas y tribales,  implica 

también la investigación de otros temas  conexos y  a veces complejos,  si queremos tener 

una visión más o menos completa de su dimensión. En esta parte de la plataforma, 
podremos revisar algunos de estos temas a través de documentos y herramientas editadas 

por la OIT y otras instituciones relacionadas directamente  a cada uno de los temas 

seleccionados 
 
. 

 

Autonomía y Organización 
 

 
La autonomía indígena a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en 
América Latina. Miguel González, Aracelli Burguete Cal y Pablo Ortíz-T. Quito: 
FLACSO Ecuador, 2010. 597 p. ISBN: 978-9978-67-264-8 

Trabajos presentados en el Seminario sobre regímenes de autonomía en América Latina 
(Quito, Ecuador, en Noviembre de 2008), que analizan las modalidades de ejercicio de 
las autonomías territoriales indígenas y multiétnicas y sus relaciones con los estados en 
América Latina. 
 

[Texto disponible] [Sitio: FLACSO] 

 

 

 

 

 
Cartilla gráfica de análisis y explicación: la autonomía indígena originaria 
campesina en la CPE y en el anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. Cochabamba: Centro de Documentación e Información CEDIB, 
2009. 94 p. 

La presente publicación, es un esfuerzo del CEDIB por socializar los contenidos y 
alcances que en el Anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 
presentado por el gobierno (Agosto 2009), se da a la autonomía indígena. 
Texto disponible [Sitio: CEDIB] 

 

 

 

 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/122516-opac
http://www.cedib.org/bp/Cartilla%20Autoomia%20indigena-1.pdf
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Autogobierno indígena: realidad y desafíos en el Ecuador. Santiago Ortiz y César 
Pilataxi. Quito, Ecuador: IEE. 2007. 113 p. (Cuadernos para el diálogo; no.4) 

En este escenario de transición -y luego de un largo proceso de crisis del régimen 
democrático- se plantea un nuevo proceso constituyente, que abre una oportunidad para 
profundizar los contenidos democráticos, fortalecer el tejido social, desmontar las 
reformas neoliberales y avanzar en una perspectiva que afirme la soberanía nacional, la 
solidaridad y la equidad, al tiempo de reconocer los derechos territoriales y de 
autogobierne. Con este telón de fondo, este documento busca aportar a la reflexión sobre 
el autogobierne indígena. Se trata de un cuaderno que brinda elementos conceptuales, 
históricos, sociales e institucionales para enriquecer el diálogo sobre las propuestas en 
torno a las autonomías o autogobiernos indígenas. No pretende ser un documento 
académico sino una herramienta que sistematice información para aportar a la reflexión 
sobre esta temática. Tampoco se trata de un documento político para el movimiento 
indígena, dado que sus organizaciones tienen los canales propios para hacer llegar sus 
propuestas a la Constituyente. 
 
Texto disponible [Sitio: FLACSO] 
 

 

 
 

 

Artículos 
 

 

 Territorialidad y autonomía, proyectos minero-energéticos y consulta previa: el saso de los pueblos 
indígenas de la Amazonía ecuatoriana. GARCÍA SERRANO, F. (2014) En: Anthropologica, 32 (32),  pp. 71-
86. 
Texto disponible 

 

 El derecho a la autonomía política en los pueblos indígenas de América Latina. GONZÁLES, M. L. (2013) 
EN: Nómadas. Suppl. Especial: América Latina.  pp. 1-19 
Texto disponible 

 

 The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemana. EKERN, S. (2011) En: 
Journal of Latin American Studies 43 (1),  pp. 93-119. 
Texto disponible 

 
 

 

Enlaces 
 

 

 Bolivia. Ministerio de Autonomías 
http://www.autonomias.gob.bo/portal3/ 

 
 CLACSO – Autonomía indígena 

Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre autonomía indígena. 

Ver enlace 

 

 Territorio Indígena y Gobernanza – Autonomía y Autogobierno – Videos 
Ver enlace 

 
 

  

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/125158-opac
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=61E1FF79D3A79341822AAF01F952130F.dialnet02?codigo=5039592
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=61E1FF79D3A79341822AAF01F952130F.dialnet02?codigo=5039592
http://search.proquest.com.libproxy.ilo.org:2048/docview/1432986996?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
http://search.proquest.com.libproxy.ilo.org:2048/docview/1432986996?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/uresolver/41ILO_INST/openurl?frbrVersion=10&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_id=10_1&ctx_tim=2016-08-31T21%3A50%3A14IST&ctx_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&url_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com-cambridge&req_id=&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=The%20Production%20of%20Autonomy:%20Leadership%20and%20Community%20in%20Mayan%20Guatemala&rft.jtitle=Journal%20of%20Latin%20American%20Studies&rft.btitle=&rft.aulast=EKERN&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=EKERN,%20STENER&rft.aucorp=&rft.date=201102&rft.volume=43&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=93&rft.epage=119&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0022-216X&rft.eissn=1469-767X&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1017/S0022216X1000180X&rft.object_id=&rft.eisbn=&rft.edition=&rft.pub=Cambridge%20University%20Press&rft.place=&rft.series=&rft.stitle=&rft.bici=&rft_id=info
https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/uresolver/41ILO_INST/openurl?frbrVersion=10&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_id=10_1&ctx_tim=2016-08-31T21%3A50%3A14IST&ctx_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&url_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com-cambridge&req_id=&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=The%20Production%20of%20Autonomy:%20Leadership%20and%20Community%20in%20Mayan%20Guatemala&rft.jtitle=Journal%20of%20Latin%20American%20Studies&rft.btitle=&rft.aulast=EKERN&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=EKERN,%20STENER&rft.aucorp=&rft.date=201102&rft.volume=43&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=93&rft.epage=119&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0022-216X&rft.eissn=1469-767X&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1017/S0022216X1000180X&rft.object_id=&rft.eisbn=&rft.edition=&rft.pub=Cambridge%20University%20Press&rft.place=&rft.series=&rft.stitle=&rft.bici=&rft_id=info
http://www.autonomias.gob.bo/portal3/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=autonomia+indigena&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/autonomiayautogobierno.html
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Cambio climático y medio ambiente 
 

 
El valor de los conocimientos tradicionales: Los conocimientos de los 
pueblos indígenas en las estrategias de adaptación al cambio climático y 
la mitigación de este. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Roma: 
FIDA, 2016. 62 p. ISBN 978-92-9072-658-6 
En el presente trabajo, se utilizan varios casos de proyectos financiados por el FIDA para 
analizar la importancia que revisten la preservación y la aplicación de los conocimientos 
de los pueblos indígenas en las respuestas de las comunidades ante el cambio climático. 

 
[Texto disponible] [Sitio: FIDA] 
 

 

 

 

 
Pueblos indígenas y cambio climático en los Andes: una perspectiva 
indígena sobre un problema global. Cusco: Andes, 2013? 16 p. 
Este libro de imágenes se basa en un taller que reunió a líderes indígenas y miembros 
de comunidades de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, así como 
científicos sociales y de clima a un taller que se llevó a cabo en el Parque de la Papa, 
Cusco, Perú el 20-21 de noviembre 2012. Presenta los desafíos que las comunidades de 
los Andes enfrentan y las respuestas que la revalorización de los conocimientos 
tradicionales y de los ancianos y el mantenimiento de la diversidad como base ofrece 
para la resiliencia indígena. 

 
[Texto disponible] [Sitio: Andes Organización] 
 

 

 

 

 
Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en América Latina: Pueblos 
Indígenas y Cambio Climático: Relación entre cambio climático y pueblos 
indígenas y sus posiciones en el contexto de las negociaciones en la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático. Heidi Feldt. GIZ, 2011 
En el debate sobre el clima, los pueblos indígenas aparecen como grupos poblacionales 
especialmente afectados por los impactos del cambio climático, como portadores del 
conocimiento tradicional que saben manejar difíciles condiciones ecológicas, como 
protectores de los bosques que actúan como fuentes de captación de CO2 y también, 
desde hace poco, como actores políticos en las negociaciones de un nuevo acuerdo 
sobre el clima. 

 
[Texto disponible] [Sitio: GIZ] 
 

 

 
 

 

 
Indigenous peoples and climate change in Latin America and the 
Caribbean. Jacob Kronik & Dorte Verner, World Bank & International Bank 
for Reconstruction Development. Washington D.C.: IBRD/World Bank, 
2010. 
Este trabajo pionero, llevado a cabo por el Departamento de Desarrollo 
Sostenible ofrece un relato de primera mano de cómo las comunidades 
indígenas de América Latina y el Caribe se ven afectados por el cambio climático 
y la variabilidad del clima. Los autores han escrito este libro basados en la 
evidencia que describen las implicancias sociales del cambio climático en las 
comunidades indígenas de la región y han proporcionado las opciones para la 
mejora de las políticas de adaptación local. 
 
[Texto disponible] [Sitio: Banco Mundial] 
 

 

 
 

 

 

https://www.ifad.org/documents/10180/673d9b5f-b286-4e5f-a544-62dae9450034
http://www.andes.org.pe/docs/pueblos-indigenas-y-cambio-climatico-en-los-andes.pdf
http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2011-es-pueblos-indigenas-y-cambio-climatico.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/654311468010837927/pdf/555400PUB0Indi1EPI1958810601PUBLIC1.pdf


[Indice] 36 

 
Diálogos Interculturais Povos Indígenas, Mudanças Climáticas e REDD. 
Fundação Nacional do Índio. Brasilia: FUNAI, 2010. 28 p. 
Este documento tiene por objetivo presentar las propuestas de la Coordinación 
General de Monitoreo Territorial de la Fundación Nacional del Indio, propuesta 
confirmada por contenidos y métodos a ser contemplados y utilizados en 
capacitaciones que aborden, puntual o complementariamente, el contexto del 
cambio climático, servicios ambientales y el mecanismo de Reducción de 
Emisiones por degradación y deforestación - REDD1 –para pueblos indígenas. 
 

[Texto disponible] [Sitio: FUNAI] 
 

 

 

 

 

 
Mujeres indígenas y cambio climático: Perspectivas latinoamericanas. 
Bogotá: UNAL-Fundación Natura de Colombia-UNODC, 2008. 231 p. ISBN: 
978-958-44-3499-9 
Este libro que compila los temas tratados en el seminario internacional "Mujeres 
Indígenas y Cambio Climático", constituye un valioso resumen de parte del 
conocimiento de las culturas amerindias sobre el tiempo atmosférico y el clima. 
 
[Texto disponible] [Sitio: UNODC] 
 

 

 

 

 

 
Asuntos Indígenas 1-2/2008 El Cambio Climático y los Pueblos Indígenas. 
Revista cuatrimestral del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas. IGWIA. ISSN 1024-3275 
 
 
 
 
[Texto disponible] [Sitio: IWGIA] 
 

 

 

 

 

Enlaces 

 

 
 BID - Proyecto Regional de Manejo Integrado de Ecosistemas por Pueblos Indígenas y Comunidades de 

Centroamérica 
Ver enlace 
 

 CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - Cambio climático 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - Pueblos indígenas y Cambio Climático 
Ver enlace 
 

 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - Publicaciones 
Ver enlace 

 
 

Índice 
  

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Outras_Publicacoes/Dialogos_interculturais/dialogos-interculturais.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/DA2013/MUJERES-INDIGENAS-CAMBIO-CLIMATICO.2008.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0296_AI_1-2_08.pdf
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=rs-x1007
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=rs-x1007
http://www.coordinadoracaoi.org/web/category/cambio-climatico/
http://www.coordinadoracaoi.org/web/category/cambio-climatico/
http://www.iwgia.org/desarollo-y-medio-ambiente/cambio-climatico
https://www.iucn.org/es/regions/am%C3%A9rica-del-sur/publicaciones
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Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
 

 
Una visión del tema de la tierra y el territorio orientada hacia los pueblos 
indígenas: Un enfoque posible. Paolo Groppo, Carolina Cenerini. FAO, 
2012. 34 p. 
Este documento retrata una posible ruta de convergencia en torno a principios 
básicos sobre la manera de abordar la cuestión territorial de los pueblos 
indígenas a partir de los principios que rigen la comunidad internacional y han 
sido consagrados en varios documentos de las Naciones Unidas, y de las 
experiencias concretas que los participantes en este debate han adquirido y 
siguen acumulando en materia de tierra y territorios autóctonos. 
 
Texto disponible  [Sitio: FAO] 
 

 

 

 
 
Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales 
y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.  Organización de los Estados Americanos. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH, 2010. ISBN 978‐0‐
8270‐5580‐3. 153 p. 
En la presente publicación  se describen las fuentes de derecho y marco jurídico 
de los derechos territoriales; las obligaciones estatales frente a los pueblos 
indígenas y tribales y sus miembros; los derechos de  propiedad indígena y la 
falta de protección de los derechos de propiedad  en tanto obstáculo para el 
goce efectivo de otros derechos humanos, entre otras cuestiones. 
 
Texto disponible [Sitio: OAS] 
 

 

 
 

 
 
Antropología de un derecho: libre determinación territorial de los pueblos 
indígenas como derecho humano. Pedro García Hierro y Alexandre 
Surrallés. Copenhague: IWGIA, 2009. 221 p. ISBN: 97-87-91563-65-2 
(Documentos de IWGIA) 
 
Este libro pretende analizar el tejido antropológico y legal relacionado a la 
determinación territorial de los pueblos indígenas a partir de la descripción de 
la problemática territorial del pueblo kandozi del norte de la Amazonía peruana. 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 

 
 

 
 
Marcando territorio: progresos y limitaciones de la titulación de territorios 
indígenas en la Amazonía. Alberto Chirif y Pedro García Hierro. 
Copenhague: IWGIA, 2007. 322 p. ISBN: 97-88791563393. (Documentos de 
IWGIA) 
Análisis jurídico y socioeconómico que aborda la problemática territorial de los 
pueblos indígenas de la Amazonía peruana desde un enfoque totalmente 
nuevo. Entre otros temas, se ofrece un recuento histórico de los éxitos y 
fracasos de la lucha indígena por sus territorios; se examina todos los conflictos 
surgidos y se denuncia los agentes externos (actividades madereras, petroleras 
y mineras). 
 
Texto disponible [Sitio:IWGIA]  
 

 
 

 

http://www.fao.org/docrep/015/md974s/md974s00.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0284_antroplogia_de_un_derecho.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0302_MARCANDO_TERRITORIO.pdf
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Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno. Alexandre 
Surrallés, Pedro García Hierro, editores. Copenhague: IWGIA, 2004. 311 p. 
(IWGIA Documento No. 39) ISBN: 87-90730-80-1 
Tierra adentro se encuentra actualmente la mayor parte de los territorios indígenas 
por efectos del repliegue como consecuencia de la colonización. En el interior de 
cada persona empiezan estas tierras donde habitan los indígenas y que constituyen 
el escenario de relaciones donde afectos, percepción y conocimientos se combinan 
para que el espacio y el tiempo sean sentidos antes que pensados. El objetivo del 
libro es ofrecer elementos de reflexión para abordar la gestión de estos territorios y 
el desarrollo jurídico de sus estatutos 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA]  

 

 

 
 

 
 

 
Enfrentándose a los errores del pasado: pueblos indígenas y áreas 
protegidas: el derecho a la restitución de tierras y recursos. Fergus Mackay. 
Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2002. 48 p. 
El presente documento aborda un asunto generalmente ignorado en los debates 
sobre los derechos de los pueblos indígenas respecto a las iniciativas de 
conservación: el derecho de los pueblos indígenas a la restitución de las tierras o 
territorios y recursos que han sido incorporados a áreas protegidas sin su 
consentimiento. Para ello, el documento examina brevemente los intentos por 
abordar los derechos de los pueblos indígenas en las políticas de los organismos 
dedicados a la conservación; ofrece un resumen sobre los derechos de los pueblos 
indígenas a las tierras, territorios y recursos en el derecho internacional; brinda una 
descripción general de las formas de reparación frente a las violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de restitución como 
reparación en casos de usurpación de tierras, territorios y recursos indígenas para 
fines de conservación; e incluye algunos ejemplos breves de procesos de restitución 
llevados a cabo en distintos países.  
 
Texto disponible [Sitio: Forest Peoples]  
 

 

 
 
 

 
 

 
Guía legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al 
aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los territorios 
indigenas de Costa Rica : los derechos de los pueblos indígenas a sus 
recursos naturales. Maria Virginia Cajiao Jiménez, Oficina Internacional del 
Trabajo. Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de defensa legal de los 
pueblos indígenas en América Central. San José: OIT, 2002. 159 p.   (Serie 
guías legales, Derechos indígenas ; no. 2).  
 
El presente documento pretende otorgar a los pueblos indígenas de Costa Rica, 
elementos jurídicos que los guíen para la defensa de los recursos naturales 
existentes en sus territorios, ya que el ordenamiento jurídico costarricense contiene 
algunas discrepancias normativas en el tema. 
 
Texto disponible en [Español] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 

 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0331_tierra_adentro.pdf
http://odhpi.org/wp-content/uploads/2011/08/PPII-Y-AREAS-PROTEGIDAS-MACKAY.pdf
http://odhpi.org/wp-content/uploads/2011/08/PPII-Y-AREAS-PROTEGIDAS-MACKAY.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/ipsrestitutionprotectedareasoct02sp.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_166_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe


[Indice] 39 

 
Derechos de uso de los recursos naturales por los grupos indígenas en el 
bosque tropical. Julio C. Tresierra. Washington D.C.: BID, 2000. 50 p. 
El presente estudio analiza los cambios demográficos, socio-económicos y 
culturales actuales e históricos de las comunidades indígenas tradicionales y de su 
medio ambiente que han resultado en una pérdida creciente de etnodiversidad y 
diversidad ecológica en los principales bosques húmedos tropicales de América 
Latina.  
 
Texto disponible [Sitio: IADB]  

 

 

 

 
El convenio 169 de la OIT: tierras, territorio y recursos naturales. 
 
Oficina Internacional del Trabajo. Lima: OIT. 
 
Texto disponible 

 
 

 

 
Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, 
explotación y desarrollo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH, 
2015. ISBN 978-0-8270-6556-7 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda en el presente informe las 
obligaciones estatales frente a la realización de actividades de extracción, explotación y 
desarrollo. 
 
Texto disponible [Sitio OAS] 
  

 

 

 
La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú, en relación con 
las industrias extractivas. Consejo de Derechos Humanos. 27° Periodo de 
Sesiones. 7 de Mayo de 2014. 36 p. 

El presente informe examina la situación de los derechos de los pueblos indígenas en 
Perú en base de información obtenida durante la visita del Relator Especial al país del  
6 al 13 de diciembre de 2013. El propósito de esta visita fue conocer la situación de los 
pueblos indígenas en el país, especialmente en relación a los efectos de las actividades 
de las industrias extractivas y los procesos de consulta y participación en este contexto. 
Texto disponible [Sitio James Anaya. Relator] 

 

 

 

 
 
Indigenous Peoples and Mining. Position Statement. ICMM. 2013. 6 p. 

Esta declaración fija el enfoque de los miembros del ICMM a las poblaciones indígenas 
y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y reemplaza la declaración del 2008. 
La visión del ICMM es que existan relaciones constructivas entre la minería y las 
compañías de metales y los pueblos indígenas basadas en el respeto mutuo, en el 
compromiso significativo, la confianza y el beneficio mutuo.  
 
Texto disponible [Sitio ICMM] 

 

 

 

 

https://publications.iadb.org/handle/11319/4764?locale-attribute=en
http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26525277
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/docs/special/2014-special-report-mission-to-peru-a-hrc-27-52-Add-3-sp-auversion.pdf
http://www.icmm.com/publications/pdfs/5433.pdf
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IPIECA, Los Pueblos Indígenas y la industria del petróleo y gas: contexto, 
cuestiones relevantes y mejores prácticas emergentes. IPIECA. Asociación 
mundial del sector del petróleo y gas para cuestiones medioambientales y 
sociales Londres: IPIECA, 2012 

 

Texto disponible [Sitio IPIECA] 

  

 

 
 
Mining and Indigenous Peoples Issues Review. International Council on Mining 
and Metals; Jo M. Render. London: ICMM, 2005. ISBN: 0-9549954-1-4 

Esta revisión ofrece una breve visión general de los asuntos de los pueblos indígenas 
que se contraponen a la industria minera.  
 

Texto disponible [Sitio: ICMM] 
 

 

 

 

Presentaciones 
 

 
El Convenio 169 de la OIT 
Presentación del Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el 
Caribe José  Manuel Salazar-Xirinachs En: la Conferencia Internacional de Minería 
(CONFEMIN) Lima, Perú, 15 de Setiembre, 2016 
 
 
 
 

Texto disponible en: [Español] 

 

 
 

 

Artículos 
 

 

 Pioneer gas project in Latin America fails indigenous peoples 
Texto disponible 

 
 
 

 

Enlaces 
 

 
 Biblioteca de las Naciones Unidas 

Búsqueda referida a Derecho a las tierras y pueblos indígenas en el catálogo en línea de la Biblioteca de las 
Naciones Unidas. 
Ver enlace 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas - Derecho a las tierras 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Derecho a las tierras. 
Ver enlace 
 

 

Índice 
  

http://www.ipieca.org/node/41571
http://www.icmm.com/publications/pdfs/6.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_523910.pdf
https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2016/jun/02/pioneer-gas-latin-america-indigenous-peoples
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=Next+Page&pag=nxt&indx=1&pageNumberComingFrom=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=41DHL_V1&ct=search&srt=date&tab=default_tab&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(%22recursos%20naturales%22%20OR%20%22natural%20resources%22%20OR%20(%E2%80%9Cderecho%20a%20las%20tierras%E2%80%9D)%20OR%20territorio%20OR%20territory%20OR%20%22land%20rights%22%20OR%20%22territorial%20rights%22%20OR%20%22land%20ownership%22%20OR%20%22land%20utilization%22)&dum=true&dstmp=1473086080141
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=Next+Page&pag=nxt&indx=1&pageNumberComingFrom=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=41DHL_V1&ct=search&srt=date&tab=default_tab&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(%22recursos%20naturales%22%20OR%20%22natural%20resources%22%20OR%20(%E2%80%9Cderecho%20a%20las%20tierras%E2%80%9D)%20OR%20territorio%20OR%20territory%20OR%20%22land%20rights%22%20OR%20%22territorial%20rights%22%20OR%20%22land%20ownership%22%20OR%20%22land%20utilization%22)&dum=true&dstmp=1473086080141
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=topic&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=INDIGENOUS+PEOPLES+AND+AFRO-DESCENDANTS&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=derecho+a+las+tierras&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply&rpp=10
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=topic&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=INDIGENOUS+PEOPLES+AND+AFRO-DESCENDANTS&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=derecho+a+las+tierras&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply&rpp=10
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Derecho consuetudinario 
 

 

Los Indigenas y su Estado (pluri)nacional. Una mirada al proceso constituyente 
boliviano.  Fernando Garcés V.  Cochabamba: CLACSO Coediciones,  2013. 115 
p. (Colección Becas de Investigación)  ISBN 978-99954-2-719-1   

Desde el año 2000, un ciclo de movilizaciones sociales dio inicio a un momento de 
importantes transformaciones sociales y políticas en Bolivia. Entre los años 2000 al 
2005, con matices, el proceso planteó la transformación radical del Estado. Para ello se 
demandó una Asamblea Constituyente como mecanismo de transformación de las 
relaciones entre Estado y sociedad civil, tanto en el ámbito de la propiedad de los 
recursos naturales y la redistribución de los excedentes obtenidos de los mismos, como 
en el de los mecanismos de participación y toma de decisiones por parte de sectores 
históricamente excluidos de dichas instancias de decisión. 
 

Texto disponible [Sitio: CLACSO] 
 

 

 
 
 

 

 
Asuntos Indígenas 1-2/2010 - Desarrollo y Derecho consuetudinario 
Revista cuatrimestral del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
IGWIA  

 
 
 
 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 

 

 

 

 

Artículos 
 

 

 Direito Consuetudinário como elemento de desenvolvimento local: O caso indígena/Common Law as 
local development feature: The indigenous case. Marques, H., & Ribeiro, L. (2015). En: Tellus, 15(28), pp. 
83-105. 

Texto disponible 

 

 El derecho a un sistema jurídico propio y autónomo en los pueblos indígenas de América Latina. Soriano 
González, María Luisa. (2012). En: Universitas: Revista De Filosofía, Derecho Y Política, (16), 183-213. 
Texto disponible 

 

 

Enlaces 
 

 
 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas - Derecho consuetudinario 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Derecho consuetudinario. 
Ver enlace 
 

 

Índice 
 
  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130702113538/LosIndigenasysuEstadoPlurinacional.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0471_1-2_ASUNTOS_INDIGENAS-2010.pdf
http://search.proquest.com.libproxy.ilo.org:2048/docview/1787040304
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=86F8136C6D8539FF3ED562C845590487.dialnet01?codigo=4245593
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=topic&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=INDIGENOUS+PEOPLES+AND+AFRO-DESCENDANTS&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=%22customary+law%22&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply&rpp=10
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=topic&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=INDIGENOUS+PEOPLES+AND+AFRO-DESCENDANTS&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=%22customary+law%22&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply&rpp=10
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Derechos laborales 

 

Artículos 
 

 

 Pueblos indígenas y afrodescendientes en la región : hacia la igualdad de oportunidades y el trabajo 
decente. En: Panorama laboral : América Latina y el Caribe. Lima : ILO. (2007) 
Texto disponible 
 

 

 

Desarrollo 
 

 
Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México: el reto de 
la desigualdad de oportunidades. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. México: PNUD, 2010. 121 p. ISBN: 978-92-1-326051-7 

Esta publicación presenta en cifras la profunda desigualdad de oportunidades que 
caracteriza a los pueblos indígenas. Aquí se enfatiza la necesidad de generar indicadores 
que den luz sobre los aspectos prioritarios en los que deben centrarse las políticas 
públicas para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades en la población indígena; 
se presenta el índice de desarrollo humano de la población indígena a nivel municipal 
y sus componentes para el año 2005; se enfatiza la condición de desventaja que 
caracteriza a las mujeres indígenas, quienes son objeto de una doble discriminación: su 
condición de género y de origen étnico; se analizan las principales dimensiones del 
desarrollo humano en la población indígena y su contraste con la población no indígena; 
además, se da un panorama general de la progresividad del gasto público considerando 
el nivel de desarrollo humano de la población indígena.  
 
Texto disponible [Sitio: UNESCO] 
 

 

 

 
 
Los pueblos indígenas y los indicadores de bienestar y desarrollo: “Pacto del 
Pedregal”: Informe preliminar: Documento de trabajo. Organización de las 
Naciones Unidas. VII Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. 184 p. 
El documento refleja el proceso por el cual la demanda indígena de disponer de 
indicadores incluyentes, confiables y sistemáticos se ha inscrito en la nueva agenda que 
los pueblos plantean a nivel mundial, en el sentido de contar con instrumentos que den 
cuenta con objetividad de sus condiciones de desarrollo y bienestar.  
 
Texto disponible [Sitio: INEGI - MEXICO] 
 

 

 

 
 
Política operativa sobre pueblos indígenas y estrategia para el desarrollo indígena. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C.: BID, 2006. 55 p. (Serie de 
estrategias y políticas sectoriales del Departamento de Desarrollo Sostenible) 

Este documento contiene una política (OP-765) y una estrategia (GN-2387-5). El objetivo 
de la política es potenciar la contribución del Banco al desarrollo de los pueblos 
indígenas. El objetivo de la estrategia es orientar la programación y ejecución de las 
actividades y operaciones del Banco mediante la definición de líneas de acción y 
modalidades específicas, con el propósito de: (i) apoyar a los gobiernos nacionales y a 
los pueblos indígenas en promover el desarrollo con identidad y la capacidad de gestión 
y articulación institucional de los pueblos indígenas; y (ii) evitar o mitigar los impactos 
negativos que puedan generar las operaciones del Banco en los pueblos indígenas y sus 
derechos.  
 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 

 
 
 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09577/09577(2007)38-58.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09577/09577(2007)38-58.pdf
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Mexico/Mexico_HDR_2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/IXeieg/doctos/30desep/sesion%204%20b/informe.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032314
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Indigenous development: poverty, democracy and sustainability. D. Iturralde, E. 
Krotz, editores. Washington D.C., 1996. 83 p. 

Este volumen contiene la traducción en Inglés de una selección de ensayos y 
presentaciones realizadas durante el Seminario Internacional sobre el desarrollo 
indígena: la pobreza, la Democracia y la Sostenibilidad, organizado con motivo de la 
Primera Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22 de mayo y 23, 1995). 

 

 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 

 

Enlaces 
 

 
 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Desarrollo 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Desarrollo. 
Ver enlace 
 

 CLACSO - Desarrollo Indígena 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre desarrollo indígena. 
Ver enlace 
 

 

 

Discapacidad 
 

 
Indigenous persons with disabilities: Access to training and employment: 
Discussion paper. Minerva C. Rivas Velarde & International Labour Organization. 
Geneva: ILO, 2015. 46 p. ISBN: 9789221297970; 9789221297987 (Web PDF)  
9789221298106 (EPUB) 

Este documento de trabajo es un primer intento de combinar dos áreas en las cuales está 
comprometida la OIT: la promoción del empleo en las personas con discapacidad y los 
derechos de los pueblos indígenas. El documento fue preparado como un recurso para 
una mesa redonda organizada por la OIT en colaboración con el Gobierno de Australia 
durante la 14ª Sesión de la UNFPII el 23 de abril de 2015, de Nueva York. 
 

Texto disponible 

 

 

 

 

 
El acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas: justicia restaurativa, sistemas jurídicos indígenas y acceso a la justicia 
para las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad 
indígenas. Naciones Unidas. Asamblea General. Estudio del Mecanismo de 
Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Naciones Unidas. 27° 
Periodo de Sesiones. 7 de Agosto de 2014. 

El presente estudio aborda los sistemas jurídicos indígenas y su papel en  la  facilitación  
del  acceso  a  la  justicia.  Se  examinan  los  obstáculos  en  el  acceso  a  la  justicia  
de  las  mujeres,  los  niños,  los  jóvenes  y  las  personas  con  discapacidad  indígenas  
y  las  soluciones  para  superarlos.  Por  último,  el  estudio  examina  la  justicia  
restaurativa  y  su  papel en el logro de la paz y la reconciliación. El estudio concluye con 
la opinión Nº 6 del Mecanismo de Expertos. 
 

[Texto disponible] [Sitio: ACNUR] 

 

 

 

 

 

https://publications.iadb.org/handle/11319/4636?locale-attribute=en
file:///C:/Users/coronado/AppData/Roaming/Microsoft/Word/iscover
file:///C:/Users/coronado/AppData/Roaming/Microsoft/Word/iscover
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=desarrollo+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=desarrollo+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/396412.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/10166
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Rights of indigenous peoples/persons with disabilities. Inter-Agency support 
group on indigenous peoples' issues, 2014. 8 p. 

Documento temático elaborado para la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, 2014. 
 
 
 
 
 
Texto disponible [Sitio: UN] 
 

 

 

 

 
Juventud indígena y discapacidad. En: Salud de la población joven indígena en 
América Latina. Malva Marina Pedrero, Ana María Oyarce. Naciones Unidas, 2011.  
pp. 75-80. 

Se presentan antecedentes sociodemográficos y socioeconómicos generales, 
diferenciados entre poblaciones indígenas y no indígenas de 14 países de América 
Latina, generados a partir de la ronda de censos de 2000 y específicamente se aportan 
antecedentes sobre salud reproductiva y salud mental entre los jóvenes indígenas. 
Finalmente, se concluye con una serie de recomendaciones generales para el abordaje 
de la salud de los jóvenes, en las que se consideran sus particularidades étnicas y 
culturales. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
 

 

 

 

Enlaces 
 

 

 ONU -Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU - Personas indígenas con 
discapacidad 
Ver enlace 
 

 Global Disability Rights Now: Derechos Humanos de Indígenas con Discapacidad 
Página Web del Proyecto Rights Now encargada de proporcionar información para la implementación de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Ver enlace 
 

 Global Disability Rights Now: La Integración del Movimiento por los Derechos de Personas con 
Discapacidad con el Movimiento Indigenista 
Página Web del Proyecto Rights Now encargada de proporcionar información para la implementación de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Ver enlace 

 
 

 

Índice 
 

 

  

http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/wcip/IASG%20Thematic%20Paper_Disabilities.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35357/S2011118_es.pdf?sequence=1
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2016/07/14/personas-indigenas-con-discapacidad/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2016/07/14/personas-indigenas-con-discapacidad/
http://www.globaldisabilityrightsnow.org/es/tools/derechos-humanos-de-ind%C3%ADgenas-con-discapacidad
http://www.globaldisabilityrightsnow.org/es/tools/derechos-humanos-de-ind%C3%ADgenas-con-discapacidad
http://www.globaldisabilityrightsnow.org/es/impact/mexico/la-integraci%C3%B3n-del-movimiento-por-los-derechos-de-personas-con-discapacidad-con-el
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Educación y Formación Profesional 
 

 

Educación superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América 
Latina. Daniel Mato (coord.). Caracas: IESALC-UNESCO, 2012. 355 p. 
ISBN: 978-980-7175-14-2. 
La UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-
IESALC) ha desarrollado el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en 
Educación Superior en América Latina. El estudio más reciente, ejecutado en el contexto 
de dicho Proyecto, es el que da origen a Educación Superior y Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina. Normas, Políticas y Prácticas, la cuarta 
publicación del Proyecto. En él se incluyen estudios de caso sobre ocho países de la 
región en materia de políticas públicas de Educación Superior, ciencia y tecnología, y 
pueblos indígenas y afrodescendientes, todos ellos a cargo de profesionales 
afrodescendientes e indígenas. La publicación contiene, además, un panorama regional 
sobre el tema y algunas recomendaciones en la materia. 

 
Texto disponible [Sitio: UNESCO] 

 

 

 

 
 
Investigación aplicada en la educación intercultural bilingüe. UNICEF, UNMSM-
CILA, Embajada Finlandia; Carmen López Flórez, Gisele Cuglievan, Responsables 
de la publicación. Quito: Unicef, 2012. 
 
Ashaninka: territorio, historia y cosmovisión. Texto disponible [Sitio: UNICEF] 
Shipibo: territorio, historia y cosmovisión. Texto disponible [Sitio: UNICEF] 
Yiné: territorio, historia y cosmovisión. Texto disponible [Sitio: UNICEF] 
 
Investigaciones aplicadas a la educación intercultural bilingüe Constituyen un aporte al 
conocimiento sobre la noción de territorio (espacio), historia y cosmovisión de los 
pueblos Ashaninka, Shipibo y Yiné desde la perspectiva de sus propios actores. 

 

 

 

 
 
Investigación aplicada en la educación intercultural bilingüe y educación 
intercultural intracultural plurilingüe: hacia un cambio de paradigma en la 
investigación: la experiencia del programa EIBAMAZ Bolivia – Ecuador – Perú. 
UNICEF. Quito: UNICEF, 2012.  

El presente documento surge a partir de los encuentros regionales desarrollados en 
Bolivia, Perú y Ecuador durante el 2011 y el 2012. La información plasmada en el 
presente documento es propiedad de los diferentes actores involucrados en la 
implementación del programa regional de Educación Intercultural Bilingüe para la 
Amazonía de Bolivia, Perú y Ecuador (EIBAMAZ).  
 
Texto disponible [Sitio: UNICEF] 
 

 

 
 

 
 
Educación indígena originaria campesina: perspectivas de la educación 
intracultural. Tiina Saaresranta; Rufino Díaz Maquera; Magaly Hinojosa Román. La 
Paz: Fundación PIEB, 2011. 144 p. ISBN: 978-99954-57-02-2. 

En el presente trabajo, Educación indígena originaria campesina:  Perspectivas de la 
educación intracultural se analiza a la educación como eje central y articulador que 
contribuye al vivir bien, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia desarrollando temas 
de lo plural, descentralizado, autonómico, democrático y de reconocimiento de la 
preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos promoviendo 
una educación comunitaria. Asimismo, se realiza la reconceptualización teórica que nos 
permite comprender la diversidad en la individualidad de cada uno de nosotros, donde 
se respeta y garantiza la libertad de conciencia. 

 
Texto disponible [Sitio: Fundación PIEB] 
 

 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216433s.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/Ashaninka-territorio-historia-cosmovision-Educacion-intercultural-bilingue.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/Shipibo-territorio-historia-cosmovision-Educacion-intercultural-bilingue.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/Yine-territorio-historia-cosmovision-Educacion-intercultural-bilingue.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/investigacion.pdf
http://www.pieb.com.bo/cien_anios/archivo/libro_saa.pdf
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La Educación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: informe sobre 
tendencias sociales y educativas en América Latina 2011. Néstor López; Vanesa 
D’Alessandre; Silvina Corbetta; coordinado por Néstor López. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-
Unesco, 2011. ISBN: 978-987-1836-76-5 

Se presenta un análisis de la situación educativa de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en América Latina.  
 
 
Texto disponible [Sitio: SITEAL] 
 

 

 
 

 
 
Los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación: situación 
socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales wichí y 
mbyá guaraní. Elena Duro, Marcela Cerrutti, Georgina Binstock (coord.). 
Argentina: UNICEF, 2009. ISBN: 978-92-806-4429-6.  
El estudio constituye la culminación de la primera etapa de una serie de 
investigaciones sobre los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la 
educación realizadas por UNICEF, junto al Centro de Estudios de Población y la 
Asociación de las Juventudes Indígenas de Argentina. En ellas se aborda la 
situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades 
indígenas. Este primer tomo refiere a comunidades rurales wichí y mbyá guaraní.  
 
Texto disponible [Sitio: UNICEF] 
 

 

 
 

 
 

Diagnóstico sobre Educación Superior Indígena en Colombia. ONIC, CRIC, 
IESALC – UNESCO. Bogotá, 2004. 110 p. 
Estudio diagnóstico sobre la educación superior indígena en Colombia. La Organización 
Nacional Indígena de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, 
organizaciones, la UNESCO y algunas universidades responden en este informe a las 
expectativas de las comunidades relacionadas con la construcción de un proceso de 
Educación Superior Indígena, en el marco del principio de  diversidad étnica y cultural, 
establecido en la Constitución Nacional. 

 
Texto disponible [Sitio: UNESCO] 
 

 

 

 

Enlaces 
 

 
CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Educación 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los Pueblos 
Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Educación. 
Ver enlace 
 
CLACSO - Educación indígena 

Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda acceso 
libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre 
educación indígena. 
Ver enlace 
 
Biblioteca de las Naciones Unidas  

Búsqueda referida a educación indígena en el catálogo en línea de la Biblioteca de las Naciones Unidas 
Ver enlace 
 

 

Índice 
 

http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2011
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Libro_EIB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139947s.pdf
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=EDUCACION&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=EDUCACI%C3%93N&filtertype_4=subjectun&filter_relational_operator_4=equals&filter_4=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_6=topic&filter_relational_operator_6=equals&filter_6=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_9=work&filter_relational_operator_9=contains&filter_9=&submit_apply_filter=Apply
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=EDUCACION&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=EDUCACI%C3%93N&filtertype_4=subjectun&filter_relational_operator_4=equals&filter_4=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_6=topic&filter_relational_operator_6=equals&filter_6=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_9=work&filter_relational_operator_9=contains&filter_9=&submit_apply_filter=Apply
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=educacion+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=educacion+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=&pag=&indx=1&pageNumberComingFrom=3&frbg=&indx=41&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=41DHL_V1&mode=Basic&ct=Next%20Page&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%20%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America)%20OR%20caribbean)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(educaci%C3%B3n%20OR%20education%20OR%20training)&dstmp=1473094021119
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=&pag=&indx=1&pageNumberComingFrom=3&frbg=&indx=41&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=41DHL_V1&mode=Basic&ct=Next%20Page&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%20%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America)%20OR%20caribbean)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(educaci%C3%B3n%20OR%20education%20OR%20training)&dstmp=1473094021119
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Empresa y emprendimiento 
 

 
Programa modular: emprendimientos para pueblos indígenas. René F. Apaza 
Añamuro, Silvia Moreno Roque, Luvia Soto Cabrera. Turín, OIT. Centro 
Internacional de Formación, 2008. 10 v. ISBN: 978-92-9049-466-9.  

El Programa Modular asume el desafío de facilitar una opción formativa que recoja y 
estimule la cultura emprendedora sin renunciar a las raíces y los valores de la población 
indígena. Se propone otorgar herramientas para estimular la constitución de empresas 
viables que permitan generar ingresos y crear empleo mediante actividades productivas 
sostenibles. Está dirigido a formadores y facilitadores que brindan servicios de 
capacitación a poblaciones indígenas en la construcción de una cultura emprendedora, 
gestión empresarial y trabajo decente. Se orienta a quienes, bajo la óptica de agentes 
de multiplicación, desarrollarán acciones formativas hacia los destinatarios finales: 
grupos de emprendedores consolidados y en desarrollo. Por su diseño modular, es de 
gran adaptabilidad, pues puede dar lugar a diferentes programas de capacitación, 
ajustados a la medida de las características y necesidades de grupos específicos. En 
ese sentido puede ser adaptado y enriquecido para aplicarse en varias zonas y 
poblaciones indígenas de América Latina. 
 
Texto disponible 
 

 

 

 

Enlaces 
 

 
 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas - Empresa y emprendimiento 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Empresa y emprendimiento. 
Ver enlace 
 

 
 

Explotación minera 
 

 
Ver Sección: Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
 

 
 

Interculturalidad 
 

 
Ciudadanía intercultural: aportes desde la participación política de los pueblos 
indígenas de América Latina. Ferran Cabrero (coordinador); Álvaro Pop… [y 
otros]; Programa Global de Apoyo al Ciclo Electoral, Programa para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas.  Quito: PNUD, 2013. 296 p. 

En este libro, se han documentado un conjunto de “buenas prácticas” o lecciones 
positivas sobre distintas experiencias de la participación política y electoral, 
focalizandose en los ciudadanos indígenas, en especial de las mujeres y los jóvenes 
indígenas, con el objetivo de difundir las mismas como herramientas en la construcción 
de sociedades interculturales fundamentadas en derechos. 
 
Texto disponible [Sitio: PNUD] 

 

 
 

 

https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1243139570002676
https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1243139570002676
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=empresa&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=empresa&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Spanish/LIBRO%20CIUDADANIA%20INTERCULTURAL%20PNUD%20democracia.pdf
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Interculturalidad y Politicas Públicas: una agenda al 2016. Norma Correa Aste. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Consorcio de Investigación 
Económica y Social, 2011. 48 p. ISBN 978-612-4099-08-3  

El presente documento argumenta que la aplicación del enfoque intercultural ofrece una 
importante oportunidad de innovación social para el Estado peruano, toda vez que 
facilita la generación de esquemas de políticas que mejoren su comunicación con la 
ciudadanía, respondan a la dramática situación de pobreza y exclusión que enfrentan 
los pueblos indígenas, contribuyan con el cierre de brechas interétnicas y amplíen el 
acceso a derechos fundamentales. 
 
Texto disponible [Sitio: CIES] 

 

 
 

 

 
Fortalecimiento de organizaciones indígenas en América Latina: construyendo 
interculturalidad: pueblos indígenas, educación y políticas de identidad en 
América Latina. Compiladores: Juliana Strobele-Gregor, Olaf Kaltmeier, Cornelia 
Gibeler. Frankfurt: GTZ, 2010. 49 p. 

Este libro explora la importancia y el impacto de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
con vista al reconocimiento de la pluralidad étnica y la multiculturalidad –reivindicación 
del movimiento indígena desde hace muchos años– en las sociedades latinoamericanas 
con presencia de pueblos indígenas.  
 
 
Texto disponible [Sitio: FLACSO]  
 

 

 
 

 

 
Memoria: Agendas Públicas en una visión intercultural: Concertando esfuerzos 
por los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Encuentro 
Internacional de Pueblos Indígenas. Lima, Perú, del 21 al 24 de Junio de 2006.  
Milagros Sovero, Sergio Verástegui. Lima: Asociación Paz y Esperanza, 2006. 241 
p. 

Contiene propuestas presentadas en el marco del Encuentro Internacional de Pueblos 

Indígenas realizado por iniciativa de la Asociaci  ٕٕ  ٕ ón Paz y Esperanza en Lima del 21 al 

24 de Junio de 2006 con el objetivo de establecer elementos mínimos para que los 
estados formulen políticas públicas inclusivas, que reconozcan el valor de la cultura, la 
forma de vida de los pueblos originarios y la necesidad de asumir la protección de sus 
derechos colectivos. 
 
Texto disponible [Sitio: Instituto Paz] 
 

 

 
 

 

 

 

Educación e interculturalidad 

 

 
Investigación aplicada en la educación intercultural bilingüe. UNICEF, UNMSM-CILA, Embajada Finlandia; 
Carmen López Flórez, Gisele Cuglievan, Responsables de la publicación. Quito: Unicef, 2012. 

 
Más información en: Sección Educación y Formación Profesional 

 

 
Investigación aplicada en la educación intercultural bilingüe y educación intercultural intracultural 
plurilingüe: hacia un cambio de paradigma en la investigación: la experiencia del programa EIBAMAZ Bolivia 
– Ecuador – Perú. UNICEF. Quito: UNICEF, 2012.  
 
Más información en: Sección Educación y Formación Profesional 
 

 

http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/interculturalidaddocumento.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/122137-opac
http://institutopaz.net/sistema/data/files/Agendas%20Pubicas%20en%20una%20vision%20intercultural%202006(1).pdf
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Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú: estadísticas 
recientes, preguntas (i)resueltas y tareas pendientes. Enrique Vásquez Huamán, 
Annie Chumpitaz y César Jara; Comentarios de Luis Enrique López. Lima: Care 
Perú: Educa: Save the Children: Tarea: Unicef, 2009. 212 p.  
 

Uno de los objetivos de este estudio fue analizar la actual situación educativa de la 
población indígena e identificar sus necesidades educativas y proponer 
recomendaciones de políticas adecuadas y pertinentes y analizar el nivel y la calidad de 
atención de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que ofrece el Estado 
peruano.  
 
Texto disponible [Sitio: Save the children] 

 

 
 

 

Artículos 
 

 

 La educación intercultural bilingüe en América Latina: Balance y perspectivas. Küper, Wolfgand, & 
López Bascuas, Luis Enrique. (1999).  En: Revista Iberoamericana De Educación, (20), 17-86. 
 
Texto disponible 
 

 

Salud e interculturalidad 

 

 
Interculturalidad en salud: manual de sensibilización: dirigido a personal en 
salud. Neptalí Cueva Maza, Luz Roca Gonzáles. Lima: UNFPA: AECID: Salud Sin 
Límites Perú, 2011. 102 p. 

Esta publicación tiene como objetivo proveer herramientas para introducir la pertinencia 
intercultural en el quehacer diario del sector salud, y de esta forma sea de utilidad como 
soporte técnico para los procesos de sensibilización y formación de los proveedores de 
salud de la región andina, y contribuya así a mejorar la calidad de vida de las y los 
ciudadanos indígenas del Perú. 
 
Texto disponible [Sitio: UNFPA] 

 

 
 

 

 
Desarrollo de un Sistema de Información Integral de Salud Intercultural Rakin 
Mongen Filu Lawen Pu che. Ana María Oyarce, Rubén Sánchez Curihuentro,  
Antonio Huircan. Santiago de Chile: OPS, CEPAL. 2010. 

El Sistema Integral de Información en Salud Intercultural denominado Rakin Mongen 
Boroa Filu lawen Pu Che tuvo como objetivo apoyar el registro de las atenciones y 
gestión del Centro de Salud de Boroa Filu lawen en sus aspectos interculturales y 
complementarios. En lo conceptual, el sistema abarca dos dimensiones: por una parte 
la complementación de estadísticas de atención de salud convencionales occidentales 
con las atenciones propias de la medicina mapuche; y por otra parte, incorpora aspectos 
(variables) que permiten abarcar el concepto de salud integral mapuche, es decir, la 
salud interrelacionada con otros aspectos de la vida como la identidad, mantención de 
la cultura, vínculo con el mapu o territorio y actividades colectivas, entre otros. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2010/06/ninez-indigena-educacion-intercultural-bilingue.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=147550
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=147550
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/SSL-Interculturalidad-en-Salud.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3796/1/lcw300.pdf
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Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas. 
Organización Panamericana de la Salud. Washington: OPS, 2008. 60 p.  ISBN 92 
7532607X. 

La presente guía se inserta en los procesos de La estrategia de Atención Integrada a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y fomenta actitudes, prácticas y 
conocimientos que tiendan a cambiar positivamente hacia el reconocimiento del 
carácter multilingüe, multiétnico y multicultural de la población de las Américas. 
Asimismo fomenta los derechos de la niñez, la salud de la madre, salud reproductiva y 
equidad de género, y busca, además, la promoción de un ambiente favorable para el 
buen desarrollo de niños, adolescentes y adultos, en especial de grupos vulnerables, 
con miras a disminuir las inequidades de salud que existen en la Región y así, en el 
marco de los ODM, disminuir la mortalidad y morbilidad infantil en dos tercios hacia 
2015. 
 
Texto disponible [Sitio: PAHO] 
 

 

 
 

 

 

 
Salud de los pueblos indígenas y negros de Honduras: interculturalidad y 
procesos de convergencia nacional. Organización Panamericana de la Salud; 
Rocío Rojas ... [y otros]. OPS y OMS, [Tegucigalpa (Honduras)] 2001. 

Documenta las acciones que Honduras está promoviendo en favor de estos pueblos en 
el marco de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de OPS.  
 
 
 
 
Texto disponible [Sitio: PAHO] 

 

 

 

 

Enlaces 
 

 
 Aula Intercultural [UGT – Unión General de Trabajadores. Sindicato español].  

Ver enlace 
 

 Biblioteca de las Naciones Unidas – Interculturalidad 
Ver enlace 
 

 Perú. Viceministerio de Interculturalidad 
Ver enlace 
 

 Perú: Centro de Recursos Interculturales 
Ver enlace 
 

 Red Internacional de Estudios Interculturales  de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Ver enlace 

 

 

 

Índice 
  
 

  

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/54-VisionSaludInterculturalPI.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/34-Esp%20Ind%20HON%20negros.pdf
http://aulaintercultural.org/
http://aulaintercultural.org/
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=41DHL_V1&frbg=&vl%28freeText0%29=%28%22america+latina%22+OR+caribe+OR+%22latin+america%22+OR+%28+%E2%80%9CAmerica+central%E2%80%9D%29+OR+%28%E2%80%9CCentral+America%29+OR+caribbean%29+AND+%28%22pueblos+indigenas%22+OR+%22indigenous+people%22+OR+indigena%29+AND+%28interculturalidad+OR+intercultural+OR+interculturalism%29&scp.scps=scope%3A%28Alma-E_UNNY%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNG%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNB%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ARTICLE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_DATABASE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNOG%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNCTAD%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ESCAP%29%2Cscope%3A%2841UNOG_Alma%29%2Cscope%3A%2841UNOG_RES%29%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=41DHL_V1&frbg=&vl%28freeText0%29=%28%22america+latina%22+OR+caribe+OR+%22latin+america%22+OR+%28+%E2%80%9CAmerica+central%E2%80%9D%29+OR+%28%E2%80%9CCentral+America%29+OR+caribbean%29+AND+%28%22pueblos+indigenas%22+OR+%22indigenous+people%22+OR+indigena%29+AND+%28interculturalidad+OR+intercultural+OR+interculturalism%29&scp.scps=scope%3A%28Alma-E_UNNY%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNG%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNB%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ARTICLE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_DATABASE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNOG%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNCTAD%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ESCAP%29%2Cscope%3A%2841UNOG_Alma%29%2Cscope%3A%2841UNOG_RES%29%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe
http://www.cultura.gob.pe/interculturalidad
http://centroderecursos.cultura.pe/
http://red.pucp.edu.pe/ridei/
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Legislación y jurisprudencia 

 

 
La jurisdicción universal como instrumento para la protección de pueblos 
indígenas: una guía práctica para defensores de derechos humanos. Aitor 
Martínez Jiménez y Manuel Miguel Vergara Céspedes. Madrid: Fundación 
Internacional Baltazar Garzón, Copenhague: IWGIA, 2015. 72 p. ISBN: 
9788792786562 (Serie: Documentos de IWGIA) 

Esta guía ofrece los elementos esenciales, así como algunos aspectos prácticos, del 
principio de jurisdicción universal. 
 
 
 
Texto disponible [Sitio: IGWIA] 

 

 
 

 

 
Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos 
en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. CIDH, 2015. ISBN 978-0-8270-6556-7 
 
Más información en: Sección Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
 

 

 
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Nº 11 (Konrad Adenauer Stiftung). [2015-16?] 
Esta investigación, llevada a cabo por el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) bajo 
la coordinación de la Oficina Regional para los países andinos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), se centra en el estudio de estos dos tipos de 
trata de personas en Madre de Dios. Emblemática región de la selva peruana donde 
este delito que vulnera los derechos fundamentales del individuo parece enraizarse y 
extenderse de forma alarmante. 
 
Texto disponible [Sitio: CIDH] 

 

 
 

 

 
Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas a la participación, la consulta previa y la propiedad comunitaria. María 
Clara Galvís Patiño y Ángela María Ramírez Rincón. Washington D.C.: DPLF, 2013. 
279 p.  ISBN: 978-0-9827557 

La compilación está ordenada por temas y reproduce extractos de decisiones judiciales 
de cortes y tribunales constitucionales y de cortes supremas de nueve países de 
América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá y Perú. El digesto busca, en primer lugar, ser una herramienta práctica que 
pueda ser utilizada por litigantes, jueces y juezas y otros usuarios y operadores de los 
sistemas de justicia nacionales, para el planteamiento y resolución de casos 
relacionados con la protección de los mencionados derechos de los pueblos indígenas.  
 
Texto disponible [Sitio: DPLF] 
 

 

 
 

 

 

 
Monitoreo de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a través de los Convenios de la OIT: una 
recopilación de los comentarios de los órganos de control de la OIT 2009-2010. Organización Internacional 
del Trabajo. Programa para promover el convenio núm. 169 de la OIT (PRO 169). Ginebra: OIT, 2010. 140 p. 
ISBN: 978-92-2-323446-1 (impreso) ISBN: 978-92-2-323447-8 (web pdf)  
 

Más información en: Sección Documentos Claves 
 

 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0718_JURISDICCION_UNIVERSAL_2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf
http://dplf.org/sites/default/files/digesto_indigenas_web_final.pdf
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Aplicación del Convenio 169 de la OIT por Tribunales Nacionales e Internacionales en América Latina: una 
recopilación de casos.  Organización Internacional del Trabajo, Programa para promover el convenio núm. 
169 de la OIT (PRO 169). Ginebra: OIT, 2009. 200 p. ISBN: 978-92-2-122378-8 (impreso) 978-92-2-322603-9 (web 
pdf) 
 
Más información en: Sección Documentos Claves 
 

 

 
Guía legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales en los territorios indigenas de Costa Rica : los derechos de los pueblos indígenas a 
sus recursos naturales. Maria Virginia Cajiao Jiménez, Oficina Internacional del Trabajo. Proyecto: 
Fortalecimiento de la capacidad de defensa legal de los pueblos indígenas en América Central. San 
José: OIT, 2002. 159 p.   (Serie guías legales, Derechos indígenas ; no. 2).  
 
Más información en: Sección Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
 

 

 
Guía Legal sobre la utilización de los convenios y recomendaciones de la OIT, 
para la defensa de los Derechos Indígenas. Gabriela Olguín Martínez. San José, 
Costa Rica: OIT, 2002 (Serie: Guías Legales – Derechos Indígenas; No. 3) ISBN 92-
2-313158-8 
La presente guía legal responde a las demandas de los propios pueblos indígenas de 

contar con los principios y disposiciones fundamentales que les permitan vigilar la 
aplicación y cumplimiento de los convenios de la OIT de mayor significación y 
trascendencia para ellos. 
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 
Guía Legal sobre la utilización del Sistema Interamericano para la defensa de los 
Derechos Indígenas. Gabriela Olguín Martínez. San José, Costa Rica: OIT, 2002. 
82 p. (Serie: Guías Legales – Derechos Indígenas; No. 4) ISBN 92-2-313157-X 

La presente guía legal para la utilización por parte de los pueblos indígenas del Sistema 
Interamericano de promoción y protección de los Derechos Humanos, dedica su estudio 
a los órganos de protección de éste sistema de salvaguarda a los derechos 
fundamentales, que aunque no cuenta con un tratado específico sobre derechos de los 
pueblos indígenas, sí ha logrado integrar esa carencia con apoyo de otros tratados 
internacionales como por ejemplo el convenio 169. 
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 
Guatemala: Leyes y Regulaciones en Materia Indígena (1944-2001). Jorge Erwin 
Flóres Juárez, comp. San José, Costa Rica: Oficina Internacional del Trabajo, 
2002. 2t. (Serie: Normativa y Jurisprudencia Indígena; No. 4) ISBN 92-2-313133-2 

Esta compilación legislativa, elaborada en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la 
capacidad de Defensa Legal de los Pueblos Indígenas en América Central" de la OIT; 
es una compilación histórica de la legislación guatemalteca vigente o en desuso 
referente a los pueblos indígenas 
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_169_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_168_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_170_V.1_span.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional. 
Ruben Chacón Castro, análisis y compilación. San José, Costa Rica: OIT, 2001. 
(Serie: Normativa y Jurisprudencia Indígena) ISBN 9968-863-04-1 

El libro contiene un análisis de 10 años de la jurisprudencia que ha emitido la Sala IV 
(Constitucional) de la Corte Suprema de la República de Costa Rica. Dicha Corte, por 
ejemplo, remitió al Congreso Nacional una importante respuesta a la consulta preceptiva 
de constitucionalidad sobre el Convenio núm. 169 (1989) de la OIT, favoreciendo su 
ratificación. La Sala IV ha producido un significativo número de sentencias sobre los 
derechos de los pueblos indígenas que sin duda han contribuido de manera perdurable 
a la defensa de sus derechos tanto individuales como colectivos.  
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 

 

 
Derechos de los Pueblos Indígenas de Panamá. Aresio Valiente López, comp. San 
José, Costa Rica: OIT, 2002. 2t. (Serie: Normativa y Jurisprudencia Indígena) ISBN 
9968-863-05-X 

El libro contiene una rica y sistemática documentación sobre la normativa constitucional, 
los instrumentos internacionales ratificados por Panamá, las leyes y los reglamentos 
más pertinentes que se aplican a los pueblos indígenas de este país latinoamericano y 
sus comarcas. 
 
Texto disponible 

 

 

 

Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la 
Cruz y sus Miembros vs. Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015 (Fondo, 
Reparaciones y Costas) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra 
y sus Miembros Vs. Honduras. Sentencia de 8 de Octubre de 2015 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek 
Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de Agosto de 2010 (Fondo, Reparaciones y Costas) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. 
Suriname. Sentencia de 15 de junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
reparaciones y Costas) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y 
Costas) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 

 

 
  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan046677.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_172_span.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
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Enlaces 
 

 
 OIT Programa de Apoyo Jurídico a Poblaciones Rurales Indígenas  y  Campesinas Papric. 

Ver enlace 
 

 NATLEX (OIT) - Legislación sobre Pueblos Indígenas 
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 ONU Biblioteca - Búsqueda sobre legislación en Pueblos Indígenas y el Caribe 

Ver enlace 

 
 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Legislación 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre legislación. 

Ver enlace 

 
 Banco de Datos de Legislación Indígena 

Ver enlace 

 

 
 

Mujer indígena (equidad de género) 
 

 
Estudio sobre la situación laboral de las mujeres indígenas en el Perú. Alicia Del 
Aguila. Lima: Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2015. 111 p. ISBN: 
9789223305406 (impreso) ISBN: 9789223305413 (pdf) 

El presente estudio se enfoca en el análisis de las mujeres indígenas, grupo social, 
marcado por el cruce o interseccionalidad de desigualdades, por su condición étnica y 
de género. Se enfoca en sus actividades económicas, empleo y trabajo no asalariado, 
problemas, retos y propuestas orientadas a su promoción y mejora de condiciones. 
Situación que incide directamente no solo en ellas, sino en sus familias, aquellas que 
comprenden las más pobres del país. 
 
Texto disponible 
 Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 

 

 

 

 
 
Mujeres indígenas: nuevas protagonistas para nuevas políticas. Santiago: CEPAL, 
2014. 34 p. 

Este documento aborda de manera sintética diversos ámbitos de información de las 
mujeres indígenas y es una contribución al seguimiento de los avances en la superación 
de las desigualdades que realiza el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe. 
 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

 

 

 
 

 
 
Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y sociales en el 
marco de los derechos humanos. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-División de Población y División de Asuntos de Género de 
la CEPAL; Coordinadores: Dirk Jaspers y Sonia Montaño. Santiago: CEPAL, 2013. 

En el presente documento se entrega un panorama regional actualizado sobre las 
mujeres indígenas en relación a su autonomía física, socioeconómica y en la adopción 
de decisiones.  
 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

 

 

 
 

http://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Programa+de+Apoyo+Juri%CC%81dico+a+Poblaciones+Rurales+Indi%CC%81genas+%20y%20+Campesinas+Papric.&vl(D43481839UI0)=creator&vl(49631247UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=41ILO_V1&scp.scps=scope%3a(%2241ILO%22)%2cscope%3a(%2241ILO_NOT_SEARCH%22+)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Programa+de+Apoyo+Juri%CC%81dico+a+Poblaciones+Rurales+Indi%CC%81genas+%20y%20+Campesinas+Papric.&vl(D43481839UI0)=creator&vl(49631247UI1)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=41ILO_V1&scp.scps=scope%3a(%2241ILO%22)%2cscope%3a(%2241ILO_NOT_SEARCH%22+)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_count=100522&p_classification=21&p_classcount=504
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_count=100522&p_classification=21&p_classcount=504
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=&pag=&indx=1&pageNumberComingFrom=3&frbg=&indx=41&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=41DHL_V1&mode=Basic&ct=Next%20Page&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%20%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America)%20OR%20caribbean)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(legislaci%C3%B3n%20OR%20legislation%20OR%20JURISPRUDENCIA)&dstmp=1473096406484
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=&pag=&indx=1&pageNumberComingFrom=3&frbg=&indx=41&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=41DHL_V1&mode=Basic&ct=Next%20Page&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%20%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America)%20OR%20caribbean)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(legislaci%C3%B3n%20OR%20legislation%20OR%20JURISPRUDENCIA)&dstmp=1473096406484
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=ley&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=subjectun&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+INDIGENAS&filtertype_2=topic&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filtertype_3=subject&filter_relational_operator_3=contains&filter_3=ley&filtertype_5=work&filter_relational_operator_5=contains&filter_5=&submit_apply_filter=Apply
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/index.cfm?lang=es
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/index.cfm?lang=es
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489781.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489781.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36779-mujeres-indigenas-nuevas-protagonistas-para-nuevas-politicas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4100-mujeres-indigenas-america-latina-dinamicas-demograficas-sociales-marco-derechos
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Una mirada a los derechos humanos de las mujeres indígenas 
colombianas. Bogotá, 2013. 23 p. 
Informe elaborado por mujeres indígenas de Colombia de la: Consejería Mujer 
Familia y Generación – Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC - 
Coordinación Mujer, Familia y Niñez – Organización de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana – OPIAC Sutsuin Jiyeyu Wayuu Fuerza de Mujeres 
Wayuu. 
 

 

Texto disponible [Sitio: Forest peoples] 
 

 

 

 

 
 
La Institucionalidad de DEMI y su impacto en la protección y defensa de 
los derechos de las mujeres indígenas. Gobierno de Guatemala. 
Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala. Ciudad de Guatemala: 
Defensoría de la Mujer Indígena, 2013. 43 p. 
la Defensoría de la Mujer y conscientes de generar un trabajo para contribuir a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres mayas, garífunas y Xinkas, describe en 
este informe desde la lucha y procesos sociales de las mujeres indígenas, así como las 
motivaciones que llevaron a la creación de la DEMI, su implementación, desarrollo y 
fortalecimiento institucional, desarrollo político y legal en apoyo de las mujeres 
indígenas, así como de los logros alcanzados por la DEMI en beneficio de la vida de las 
mujeres indígenas, su impacto en el desarrollo de las mujeres mayas, garífunas y xinkas; 
y las líneas estratégicas para el fortalecimiento institucional. 

 

Texto disponible [Sitio: DEMI] 
 

 

 

 

 
 
Género, complementariedades y exclusiones en Mesoamérica y los 
Andes. R. Aída Hernández y Andrew Canessa,  editores. Quito: Abya-Yala, 
London: British Academy, Copenhague: IWGIA, 2012. 704 p. ISBN: 
9788792786111  (Serie: Testimonios) 
Este libro propone un análisis de las relaciones de género en la región andina 
y mesoamericana. A través de 17 artículos, académicos y activistas indígenas 
comparten experiencias y reflexiones sobre las tensiones y articulaciones entre 
los derechos de los pueblos y los derechos de las mujeres.  
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 

 

 

 

 
 
Informe sobre los Derechos Humanos de la Mujer Mapuche.  
Comisión Mapuche de Derechos Humanos. 2012  
 
Informe sobre el cumplimiento del estado de Chile de los compromisos 
internacionales en materia de los Derechos Humanos de las mujeres mapuche: 
La perspectiva de los derechos colectivos definida por las mujeres mapuche 
como sujeto de derecho.  
 
 
 
Texto disponible [Sitio: UN - OHCHR] 
 

 

 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/10/INFORME%20SOMBRA%20CEDAW%20MUJERES%20INDIGENAS%20COLOMBIA%20%282%29.pdf
http://demi.gob.gt/site/wp-content/uploads/2015/08/INFORME-INSTITUCIONALIDAD-DE-DEMI-Y-SU-IMPACTO.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0572_Genero_complementaridades_y_exclusiones_en_Mesoamerica_y_los_Andes.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CHL/INT_CEDAW_NGO_CHL_13165_S.pdf
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Usar el traje Maya es un derecho. Lina Eugenia Barrios Escobar; Proyecto 
Fortalecimiento de la Capacidad de Defensa Legal  de los Pueblos Indígenas en 
América Central. San José, Costa Rica: OIT, 2002. 40 p. ISBN 92-2-313401-3  

Usar el traje Maya es un derecho, es un cuaderno popular que teje la realidad indígena 
guatemalteca, y que nos muestra los hilos de la Legislación Nacional 
e Internacional, y que ofrece herramientas para hacer respetar los valores espirituales y 
las identidades étnicas que han mantenido continuidad por siglos, precisamente a través 
de los trajes indígenas 
 
Texto disponible [Sitio:UN] 
 

 

 

 

Enlaces 
 

 

 Biblioteca de las Naciones Unidas 
Ver enlace 
 

 CEPAL Publicaciones sobre Mujer indígena 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas 
a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Mujer Indígena. 
Ver enlace 
 

 CLACSO - Mujer indígena 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe 
que brinda acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se 
visualizan publicaciones sobre mujer indígena. 
Ver enlace 
 

 ONU - Grupos de Trabajo - Las Mujeres Indígenas y el Sistema de la ONU 
Ver enlace 
 

 Guatemala - Defensoría de la Mujer Indígena 
Ver enlace 
 

 

 

Índice 
  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan045079.pdf
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=Next+Page&pag=nxt&indx=1&pageNumberComingFrom=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=41DHL_V1&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America%E2%80%9D)%20OR%20caribbean%20OR%20MEXICO%20OR%20GUATEMALA%20OR%20ARGENTINA%20OR%20CHILE%20OR%20BRASIL%20OR%20COLOMBIA%20OR%20PERU)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(%22mujer%20indigena%22%20OR%20%22indigenous%20woman%22)&dum=true&dstmp=1473097177226
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=Next+Page&pag=nxt&indx=1&pageNumberComingFrom=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(Alma-E_UNNY)%2Cscope%3A(Alma-E_UNG)%2Cscope%3A(Alma-E_UNB)%2Cscope%3A(41UNOG_ARTICLE)%2Cscope%3A(41UNOG_DATABASE)%2Cscope%3A(41UNOG_UNOG)%2Cscope%3A(41UNOG_UNCTAD)%2Cscope%3A(41UNOG_ESCAP)%2Cscope%3A(41UNOG_Alma)%2Cscope%3A(41UNOG_RES)%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=41DHL_V1&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=(%22america%20latina%22%20OR%20caribe%20OR%20%22latin%20america%22%20OR%20(%E2%80%9CAmerica%20central%E2%80%9D)%20OR%20(%E2%80%9CCentral%20America%E2%80%9D)%20OR%20caribbean%20OR%20MEXICO%20OR%20GUATEMALA%20OR%20ARGENTINA%20OR%20CHILE%20OR%20BRASIL%20OR%20COLOMBIA%20OR%20PERU)%20AND%20(%22pueblos%20indigenas%22%20OR%20%22indigenous%20people%22%20OR%20indigena)%20AND%20(%22mujer%20indigena%22%20OR%20%22indigenous%20woman%22)&dum=true&dstmp=1473097177226
http://www.cepal.org/es/publications/list/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=mujer+ind%C3%ADgena
http://www.cepal.org/es/publications/list/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=mujer+ind%C3%ADgena
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=mujer+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=mujer+indigena&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/las-mujeres-indigenas-y-el-sistema-de-la-onu.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/las-mujeres-indigenas-y-el-sistema-de-la-onu.html
http://demi.gob.gt/site/
http://demi.gob.gt/site/
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 Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en proyectos de 
inversión: reporte regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile.  Lima: OIT, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p. ISBN: 978-92-2-
331109-4 

El presente reporte considera la recopilación de 3 estudios realizados entre los años 
2013 y 2014 en torno a la implementación de la consulta previa para 4 países de 
América Latina (Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala). Este reporte revisa los 
aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 
 
Texto disponible 

 

 

 

 

 

 
La consulta previa en el Perú: avances y retos. Cynthia A. Sanborn, Verónica 
Hurtado y Tania Ramírez. Lima: Universidad del Pacífico, 2016. 80 p.  (Documento 
de investigación ; 6) 
El propósito de este trabajo es examinar los esfuerzos realizados y los retos pendientes 
tras cinco años de implementación del derecho a la consulta previa en el Perú, entre 
2011 y mediados del 2016 
 

 
Texto disponible [Sitio: UP] 

 

 

 
 

 

 

 
La consulta previa en el Perú: aprendizaje y desafíos. Banco Mundial. Washington, 
D.C.: Banco Mundial, 2016 

En esta publicación se analizan los primeros 23 procesos de consulta implementados 
por el Perú en el contexto de la ley de consulta previa, para extraer lecciones aprendidas, 
desafíos y áreas con potencial de mejora. Estas lecciones no solo son de interés para el 
país, sino también para otros países de la región que están discutiendo los términos y 
estrategias para desarrollar leyes similares.  

 
Texto disponible [Sitio: Banco Mundial] 

 

 

 
 

 

 

 
Construyendo desde el conflicto: las mesas de diálogo de Tintaya y Moquegua en 
Perú. Banco Mundial. Washington D.C.: Banco Mundial, 2015. 68 p.  

Este trabajo, que parte de una iniciativa conjunta con Oxfam, pretende extraer lecciones 
de dos procesos de diálogo y resolución de conflicto (el de Tintaya, en la provincia de 
Espinar, departamento de Cusco, y el proyecto de Quellaveco en el departamento de 
Moquegua) que permitieron caminar desde una situación de conflicto hasta la 
generación de espacios de consenso.  
 
Texto disponible [Sitio: Banco Mundial] 

 

 

 
 

 

 
El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América Latina: 
análisis del derecho nacional, internacional y comparado. IWGIA, 2014. 93 p.  ISBN: 
978-87-92786-46-3 

 

 

https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1243199950002676
https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1243199950002676
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1195/DI6.pdf?sequence=3
http://documents.worldbank.org/curated/en/164661472713448678/pdf/108118-SPANISH-WP-PUBLIC-SPANISH-ABSRACT-EMAILED.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/559691467999994441/pdf/103113-WP-P147140-Construyendo-desde-el-Conflicto-en-Peru-SPANISH-Box394854B-PUBLIC.pdf
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Este estudio profundiza en la determinación del sentido y alcance del derecho a la 
consulta, y relacionado con este, del derecho a la participación de los pueblos indígenas, 
establecido en el Convenio 169.  
 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 

 

 
 

 

 
Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la 
consulta previa y la propiedad comunitaria. María Clara Galvís Patiño y Ángela María Ramírez Rincón. 
Washington D.C.: DPLF, 2013. 279 p.  ISBN: 978-0-9827557 
 

Más información en: Sección Legislación y Jurisprudencia 
 

 

 
Indigenous peoples Guidebook: on free prior consent and corporation standards. 
First Peoples Worldwide, [2013?] 56 p.   

 
This guide is a resource for Indigenous peoples, building on their successes, while also 
highlighting how to expand their voices in the standard setting processes of specific 
industries which impact our territories. But these steps are only the beginning—much 
more needs to be done to ensure that Indigenous communities obtain the legal and social 
rights they deserve. 
 
Texto disponible [Sitio: First peoples] 

 

 

 
 

 

 
El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en América Latina. 
Vladimir Ameller… [y otros]. La Paz: Fundación Konrad Adenauer (KAS) - 
Programa Regional de Participación, 2012. 240 p.  

El Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer 
pretende crear espacios de información, discusión y diálogo sobre temas que son de alta 
importancia para los pueblos indígenas en América Latina, pero que son de relevancia 
y tienen un impacto para toda la sociedad. Por consiguiente, el presente libro pretende 
informar sobre las posiciones de los diferentes actores involucrados en los procesos de 
la consulta previa en siete países de la región: los pueblos indígenas, el Estado y las 
empresas. 
 
Texto disponible [Sitio: Konrad-Adenauer-Stiftung] 

 

 

 

 

 
Construcción de criterios territoriales de identificación de Pueblos Indígenas en el 
marco de la Ley de Consulta Previa. Rafael Barrio de Mendoza, Alexandra 
Cussianovich. Lima: GRADE, 2012. 176 p. 

La investigación plantea el estudio del vínculo entre un colectivo y su espacio para formar 
indicadores que sirvan para identificar a un “pueblo indígena” en el marco de la Ley de 
Consulta Previa. Desde el punto de vista territorial, se propone el estudio de prácticas, 
discursos e instituciones que dichos colectivos han desarrollado para controlar y 
vincularse con su espacio cotidiano e histórico. Al desplegar estas dimensiones 
territoriales, estos colectivos muestran condiciones de vulnerabilidad, subordinación y 
diferenciación cultural. A partir de esto, se propone nueve indicadores que den cuenta 
de la condición “indígena” de un territorio, y se exponen los criterios de política pública 
para emplear estos indicadores en la identificación de pueblos indígenas. Así, se 
suscribe la propuesta de que cada país debe de diseñar un concepto propio de 
“indígena”, atendiendo las especificidades históricas y sociales de la categoría. 
. 
Texto disponible [Sitio: CIES] 

 

 

 
 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0705_Informe19_ObservatorioCiudadanoCONSULTA.pdf
http://www.firstpeoples.org/publish/FINALfinal_guidebook_5.10.12.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_33592-1522-1-30.pdf?130411230553
http://old.cies.org.pe/files/documents/investigaciones/medio-ambiente-y-recursos-naturales/Construccion-de-criterios-territoriales-de-identificacion-de-pueblos-indigenas.pdf


[Indice] 59 

 

 
Asuntos Indígenas 1-2/2010 - Desarrollo y Derecho consuetudinario 
Revista cuatrimestral del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas IGWIA  
 
Más información en Sección: Derecho Consuetudinario 

 

 
Poniendo en práctica el CLPI: Desafíos y perspectivas para los pueblos indígenas. 
Marcus Colchester, Maurizio Farhan Ferrari. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples 
Programme, 2007. 28 p. 

Este informe resume algunos avances realizados por organizaciones de pueblos 
indígenas y de apoyo  a los mismos que procuran evaluar y aplicar el derecho de los 
pueblos indígenas a ‘otorgar o denegar su consentimiento libre, previo e informado a las 
acciones que afectan sus tierras, territorios y recursos naturales’ (referido como ‘el 
derecho al consentimiento libre, previo e informado’). El informe resume algunas 
experiencias de pueblos indígenas con referencia a la aplicación del principio de 
consentimiento libre, previo e informado en Suriname, Guyana, Malasia peninsular, 
Perú, Indonesia, Papua Nueva Guinea y Filipinas. 
 
Texto disponible [Sitio: Forest peoples] 

 

 

 

 
 
El Derecho de las Comunidades Afrocolombianas a la Consulta Previa, Libre e 
Informada. Una guía de información y reflexión para su aplicación desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos. Libia Rosario Grueso. Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, 2011?. 98 p. ISBN: 978-958-8558-
06-6 

Esta guía aspira a aportar una visión  del derecho a la consulta desde la perspectiva de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como  un punto de partida para la 
reflexión y  el análisis del estado actual de implementación de este derecho, y de su  
reflejo en los procedimientos vigentes colombianos. 

 
Texto disponible [Sitio: OHCHR] 

 

 

 

 
 
Convenio Núm. 169 de la OIT: el derecho a la consulta. Oficina  Internacional del 
Trabajo. Lima: OIT. 

El derecho a la consulta es un derecho humano de titularidad colectiva, con 
alcance específico para los pueblos indígenas. Forma parte de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el convenio núm. 169 de la 
OIT. 
 
Texto disponible 
 

 

 

 

Artículos 
 

 

 Derechos de los pueblos indígenas: Ejercicio y aplicación, avances y retrocesos (especialmente sobre 
los derechos de consulta y consentimiento). CLAVERO, Bartolomé. Conferencia en el Evento: IV 
Encuentro Latinoamericano de Gobiernos  Locales para Vivir Bien en Territorios Indígenas, 
Campesinos y Comunidades Interculturales. La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 14 al 16 de 
noviembre de 2011. 
Texto disponible [Sitio:ALAINET] 
 

 El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho Internacional. ANAYA, James. 
Conferencia en el Evento: “El rol de los Ombudsman en América Latina: El derecho a la consulta previa 
a los pueblos indígenas”. Lima, Perú – 25 de abril de 2013. 
Texto disponible [Sitio: James Anaya, relator especial de NNUU] 

 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07sp.pdf
http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/files/PDF%20ALTA%20PAG%20INTERNAS%20AFROS%20TERCERA%20ENTREGA.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_445528.pdf
http://www.alainet.org/images/BOLIVIA-IV-Encuentro-GobiernosLocales3.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/statements/el-deber-estatal-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas-dentro-del-derecho-internacional
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Enlaces 
 

 
 Biblioteca de las Naciones Unidas 

Ver enlace 
 

 Perú. Ministerio de Cultura. Consulta Previa 
Ver enlace 
 

 Perú. Ministerio de Cultura. Consulta Previa. Materiales 
Ver enlace 
 

 CLACSO - Consulta previa 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre consulta previa. 
Ver enlace 
 

 

Protección Social 
 

 
Los pueblos indígenas y las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional 
en América Latina y el Caribe: una visión regional. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO, 2015. 168 p. ISBN 978-92-5-
308796-9 

La presente publicación recoge aprendizajes y hallazgos basados en las experiencias de 
Colombia, Guatemala y Paraguay e incluye un análisis exhaustivo de las políticas públicas 
de seguridad alimentaria y nutricional y pueblos indígenas, y forma parte de los esfuerzos 
continuos que realiza la FAO reforzados con la adopción de la Política sobre pueblos 
indígenas y tribales en 2010.  
 
Texto disponible [Sitio: FAO] 
 

 

 

 

 
Pueblos indígenas y Programas de Transferencias Condicionadas (PTC): Estudio 
etnográfico sobre la implementación y los efectos socioculturales del Programa 
Juntos en seis comunidades andinas y amazónicas de Perú. Norma Correa Aste & 
Terry Roopnaraine. Banco Interamericano de Desarrollo, 2014. 120 p. (Monografía 
del BID ; 196) 

Con la presente investigación se busca contribuir profundizando la comprensión de los 
efectos, logros y retos del programa Programa Nacional de Apoyo Directo "Juntos" y 
fortalecer las operaciones, así como al estudio de la economía política de los programas 
sociales desde la antropología. Las seis comunidades indígenas andinas y amazónicas 
comprendidas son: asháninka (Junín), aymará (Puno), awajún (Amazonas), quechua 
(Ayacucho y Huancavelica) y shawi (Loreto).  
 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 

 

 
Adaptación de programas de transferencias condicionadas a poblaciones 
indígenas: el caso de Familias en Acción en Colombia. Marcela Gutiérrez,  Leonardo 
Hernández Ávila, Mónica Rubio. Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. (IDB 
Nota Técnica; 495) 

Esta nota documenta la experiencia del Programa Familias en Acción (FeA) sobre 
adaptaciones de aspectos operativos y de implementación a la población indígena y 
analiza los procesos del Programa desde el punto de vista de su pertinencia cultural y sus 
posibles efectos sobre dicha población.  
 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 

 

http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=41DHL_V1&frbg=&vl%28freeText0%29=%28%22america+latina%22+OR+caribe+OR+%22latin+america%22+OR+%28%E2%80%9CAmerica+central%E2%80%9D%29+OR+%28%E2%80%9CCentral+America%E2%80%9D%29+OR+caribbean+OR+MEXICO+OR+GUATEMALA+OR+ARGENTINA+OR+CHILE+OR+BRASIL+OR+COLOMBIA+OR+PERU%29+AND+%28%22pueblos+indigenas%22+OR+%22indigenous+people%22+OR+indigena%29+AND+%22consulta+previa%22&scp.scps=scope%3A%28Alma-E_UNNY%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNG%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNB%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ARTICLE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_DATABASE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNOG%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNCTAD%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ESCAP%29%2Cscope%3A%2841UNOG_Alma%29%2Cscope%3A%2841UNOG_RES%29%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe
http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=41DHL_V1&frbg=&vl%28freeText0%29=%28%22america+latina%22+OR+caribe+OR+%22latin+america%22+OR+%28%E2%80%9CAmerica+central%E2%80%9D%29+OR+%28%E2%80%9CCentral+America%E2%80%9D%29+OR+caribbean+OR+MEXICO+OR+GUATEMALA+OR+ARGENTINA+OR+CHILE+OR+BRASIL+OR+COLOMBIA+OR+PERU%29+AND+%28%22pueblos+indigenas%22+OR+%22indigenous+people%22+OR+indigena%29+AND+%22consulta+previa%22&scp.scps=scope%3A%28Alma-E_UNNY%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNG%29%2Cscope%3A%28Alma-E_UNB%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ARTICLE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_DATABASE%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNOG%29%2Cscope%3A%2841UNOG_UNCTAD%29%2Cscope%3A%2841UNOG_ESCAP%29%2Cscope%3A%2841UNOG_Alma%29%2Cscope%3A%2841UNOG_RES%29%2C41UNOG_EbscoLocal%2Cprimo_central_multiple_fe
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=consulta+previa&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=consulta+previa&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.fao.org/3/a-i4678s.pdf
https://publications.iadb.org/handle/11319/6381?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5933/29May2013%20NT%20FeA%20e%20indigenas.pdf?sequence=1
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Programas de transferencias condicionadas con pueblos indígenas de América 
Latina: un marco conceptual. Leonardo Hernández Ávila; Mónica Rubio, coord. 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2011. (Notas técnicas; 322) 31 p. 

Como un primer paso en este sentido, el presente documento ofrece un marco conceptual 
preliminar para la realización de los estudios de caso. En la primera parte se delinean 
elementos conceptuales y de contexto sobre la situación de la población indígena en ALC 
y las circunstancias en las que se han empezado a utilizar PTC con este tipo de población. 
A continuación se discuten opciones de política y diseño en la implementación de estos 
programas, abordándose el esquema genérico de operación de los PTC, los procesos de 
consulta previa y concertación, el ciclo operativo y las adecuaciones institucionales 
asociadas a la operación con poblaciones indígenas. Se busca exponer en cada ítem 
elementos conceptuales que puedan ser útiles para analizar los procesos de un PTC 
desde el punto de vista de su pertinencia cultural, sus posibles impactos sobre la población 
indígena y su contribución a la consolidación de sociedades interculturales. 
 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 

 

 
Salud de la población joven indígena en América Latina: un panorama general.  
CEPAL; OPS. Santiago de Chile, 2011. 136 p.  

Este documento genera información específica para mejorar la salud de los adolescentes 
y los jóvenes indígenas. Para ello, presenta antecedentes sociodemográficos y 
socioeconómicos  generales, diferenciados entre poblaciones indígenas y no indígenas de 
14 países de América Latina, generados a partir de la ronda de censos de 2000.  
En lo específico, aporta antecedentes sobre salud reproductiva y salud mental entre los 
jóvenes indígenas. Por último, concluye con una serie de recomendaciones generales 
para el abordaje de la salud de los jóvenes, en las que se consideran sus particularidades 
étnicas y culturales. 
 
Texto disponible [Sitio: PAHO] 
 

 

 

 
 
Pueblos indígenas de América Latina: políticas y programas de salud, ¿cuánto y 
cómo se ha avanzado? CEPAL. Santiago de Chile, 2008. 43 p. ISBN: 978-92-1-
323230-9. 

Este documento contiene los principales resultados del Seminario-Taller “Pueblos 
indígenas de América Latina: políticas y programas de salud, ¿Cuánto y cómo se ha 
avanzado?”, realizado en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, los días 25 y 26 de 
junio de 2007. El encuentro, enmarcado en un proyecto de investigación que lleva adelante 
el CELADE acerca de los progresos en políticas y programas de salud dirigidos a los 
pueblos indígenas en América Latina, procuró generar un espacio de discusión, 
intercambio de ideas y experiencias entre especialistas indígenas y no indígenas de la 
región. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
 

 

 

 

 
 
Taller binacional. Enfoque étnico en las fuentes de datos en salud: experiencias en 
el área del pueblo Mapuche de Chile y Argentina: recomendaciones para su 
desarrollo futuro en el contexto de las Américas.  Ana María Oyarce, Fabiana Del 
Pololo. Santiago de Chile: CEPAL, 2008. 33 p. 

Durante los días 18 y 19 de abril de 2007 se realizó en la ciudad de Temuco (Región de 
la Araucanía, Chile) el Taller Binacional “Enfoque étnico en las fuentes de datos en salud: 
experiencias en el área del pueblo Mapuche de Chile y Argentina. Recomendaciones para 
su desarrollo futuro en el contexto de las Américas”. Este taller fue la culminación de un 
proceso participativo de reflexión sobre la temática, que incluyó varias actividades en los 
meses previos a su realización, y constituye una experiencia inédita en la región por su 
carácter binacional, interinstitucional e intercultural. 
 
Texto disponible  [Sitio: CEPAL] 
 

 

 

 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5511/Programas%20de%20Transferencias%20Condicionadas%20con%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf?sequence=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15446&Itemid
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/34739/SemyConf_53.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/34078/lcw199-amarillo.pdf
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Agenda social. Políticas públicas y programas de salud dirigidos a los pueblos 
indígenas de América Latina. En: Panorama social de América Latina. CEPAL, 2007. 
471 p. ISBN: 978-92-1-232122-7. 

En el siguiente capítulo se realiza  un diagnóstico de las políticas públicas y los programas  
de salud dirigidos a los pueblos indígenas de América Latina sobre la base de la 
información proporcionada por 16 países en la encuesta que envió la CEPAL sobre este 
tema. Otro insumo relevante son los resultados del seminario-taller Pueblos indígenas de 
América Latina: políticas y programas de salud, ¿cuánto y cómo se ha avanzado? 
realizado en la CEPAL, los días 25 y 26 de junio de 2007.  
 
Texto disponible  [Sitio: CEPAL] 
 

 

 
 

 

 
Promoción de la salud sexual y prevención del VIH-sida y de las ITS en los pueblos 
indígenas de las Américas. Abya-Yala Kuyarinakui. José Yañez del Pozo; OPS; 
Asociación Mundial de Sexología. Washington, D.C. 2003. 41 p. 
El presente documento  es el intento inicial de proveer un marco conceptual para 
emprender acciones de promoción de salud sexual, prevención de VIH/sida e ITS (y 
otros problemas de salud y sociales resultantes del comportamiento y prácticas 
sexuales) y de provisión de servicios de atención de la salud. 

 
Texto disponible  [Sitio: CDI] 
 

 

 
 

 

 

Sindicalismo 
 

 
Alianzas entre sindicatos y pueblos indígenas: experiencias en América Latina. 
Organización Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe. Lima: ACTRAV / OIT, 2015. 148 p. ISBN: 9789223304836 (impreso) ISBN: 
9789223304843 (pdf) 

La presente publicación pretende identificar las experiencias existentes de alianzas entre 
el movimiento sindical y los pueblos indígenas, a in de seguir fortaleciendo y 
consolidando, en el marco de un diálogo intercultural de reconocimiento y respeto mutuo, 
la relación entre ambos colectivos y sumar fuerzas en la defensa y la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
Texto disponible 

 

 

 

 

 
Alianzas entre pueblos indígenas y sindicatos para combatir la precarización e 
informalidad laboral.  María Teresa Hernández, Coordinadoras: Carmen Benítez y 
Liliam Landeo. Centro Internacional de Formación de Turín, 2015. ISBN: 978-92-
9049-730-1 

La elaboración de esta guía ha sido coordinada por Carmen Benítez y Liliam Landeo en 
el marco del Programa FORLAC de la Oficina Regional de OIT para América Latina y el 
Caribe. Su autora, María Teresa Hernández, sistematiza información recopilada por las 
organizaciones sindicales a través de actividades presenciales y a distancia organizadas 
conjuntamente con la Confederación de trabajadores y trabajadoras de Las Américas, 
CSA. 
 
Texto disponible 

 

 

 

 

Enlaces 
 

 
 CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

Ver enlace 
 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/30305/PSE2007_Cap5_AgendaSocial.pdf
http://www.cdi.gob.mx/participacion/dlupe/prevencion_ITS-VIH-SIDA.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_437655.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_316316.pdf
http://www.csutcb.org/
http://www.csutcb.org/
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 Alianza Continental entre Pueblos Indígenas y Sindicatos 
Ver enlace 
 

 

Sistema penal y acceso a la justicia 

 

 
El acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas: justicia 
restaurativa, sistemas jurídicos indígenas y acceso a la justicia para las mujeres, los niños, los jóvenes y las 
personas con discapacidad indígenas. Naciones Unidas. Asamblea General. Estudio del Mecanismo de 
Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Naciones Unidas. 27° Periodo de Sesiones. 7 de 
Agosto de 2014. 
 
Más información en: Sección Discapacidad 
 

 

 
Aplicación del Convenio 169 de la OIT por Tribunales Nacionales e Internacionales en América Latina: una 
recopilación de casos.  Organización Internacional del Trabajo, Programa para promover el convenio núm. 
169 de la OIT (PRO 169). Ginebra: OIT, 2009. 200 p. ISBN: 978-92-2-122378-8 (impreso) 978-92-2-322603-9 (web 
pdf) 
 
Más información en: Sección Documentos Claves 
 

 

 
El acceso de las mujeres indígenas al sistema de justicia oficial de Guatemala. 
Guatemala. Defensoría de la Mujer Indígena. Ciudad de Guatemala: DEMI, 2007. 
177 p. 

El presente Informe temático recoge los resultados de una investigación centrada en 
caracterizar y analizar los problemas de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres 
indígenas, a fin de generar líneas de acción específicas que fortalezcan los procesos de 
políticas institucionales y estatales referidas a la justicia, la equidad de género y la 
democracia multicultural.  
 
Texto disponible [Sitio: CIDH] 

 

 
 

 

 
Acceso a la justicia de los pueblos indígenas: guía para la atención especializada 
por parte de las oficinas del Ombudsman.  Javier Rodríguez O. San José C.R.: 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2006. 60 p. ISBN 9968-917-
51-6 

El proyecto Acceso a la justicia de las personas y pueblos indígenas tiene por objetivo 
contribuir al mejoramiento del acceso a la justicia, mediante el fortalecimiento de los 
servicios que pueden ofrecer para este propósito las oficinas de Ombudsman. Se enmarca 
en la amplia preocupación, tanto del IIDH como de las Oficinas de Ombudsman, por el 
acceso a la justicia como una condición para el disfrute y la protección de los derechos 
humanos de los pueblos y personas indígenas. El proyecto incluyó la publicación de dos 
libros: Ombudsman y derechos indígenas en América Latina y Ombudsman y acceso a la 
justicia de los pueblos indígenas.  
 

Texto disponible [Sitio: IIDH] 

 

 

 
 

 

 

 
  

http://actrav.lim.ilo.org/index.php/component/content/article/75-barra-actrav/actividades-en-la-regi%C3%B3n/actividades-2016/772-alianza-continental-entre-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-sindicatos
http://actrav.lim.ilo.org/index.php/component/content/article/75-barra-actrav/actividades-en-la-regi%C3%B3n/actividades-2016/772-alianza-continental-entre-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-sindicatos
http://www.corteidh.or.cr/tablas/CD0330.pdf
http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2014/acceso-a-la-justicia-completo-2006.pdf
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Trabajo Forzoso 

 

 
Rutas de la Trata de personas en la Amazonía Peruana. Capital Humano y Social 
Alternativo. Lima: CHS Alternativo, 2016). 173 p. ISBN: 9786124714221 

Esta investigación se enfoca en las modalidades y rutas que emplean los tratantes de 
personas en la Amazonía peruana para seducir a sus víctimas y conducirlas hasta los 
lugares en los que ocurren diversas formas de explotación 
 

 

 

 
Texto disponible [Sitio: CHS Alternativo] 
 

 

 
 

 

 

 
Precariedad y trabajo forzoso en la extracción de madera. Un estudio en espacios 
rurales de la Amazonía peruana. Jaris Mujica. Lima: Oficina de la OIT para los 
Países Andinos, Proyecto “Consolidando y Difundiendo Esfuerzos para Combatir 
el Trabajo Forzoso en Brasil y Perú”, 2015. 50 p. ISBN: 9789223305192 (impreso); 
ISBN: 9789223305208 (pdf). 

El estudio muestra, principalmente, que el escenario de trabajo está caracterizado por la 
pobreza, el bajo nivel educativo, la informalidad y la precariedad, e identifica un elevado 
porcentaje de trabajadores en condiciones de “trabajo y vida bajo dureza”; y a su vez un 
número menor, pero no por ello menos relevante, en los que se evidencia la presencia 
de indicadores de trabajo forzoso en las dimensiones de “contratación no libre” o de 
“imposibilidad de dejar al empleador”. 
 
Texto disponible 
 

 

 
 

 

 

 
Caracterización de las condiciones de trabajo forzoso en la minería de Madre de 
Dios y una aproximación a los factores de riesgo. Teodoro Sánz. Lima: Oficina de 
la OIT para los Países Andinos, Proyecto “Consolidando y Difundiendo Esfuerzos 
para Combatir el Trabajo Forzoso en Brasil y Perú”, 2015. 46 p. 

El estudio muestra, principalmente, que las duras condiciones de trabajo y de vida 
caracterizan las experiencias laborales en los campamentos ilegales de minería auríferos 
en Madre de Dios, principalmente deficientes condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo; el exceso de horas trabajadas a la semana; exposición a enfermedades, 
accidentes y otros riesgos; deficiente alimentación; falta de agua, luz y desagüe. Además, 
se describen las dimensiones de “reclutamiento no libre” y la “imposibilidad de dejar al 
empleador” las cuales, si bien no tienen la magnitud de la dimensión de las duras 
condiciones de trabajo, revelan que en algunos casos los trabajadores no fueron 
informados sobre las tareas a realizar o las condiciones de trabajo. 
 
Texto disponible 

 

 

 
 

 

 

 
 
Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold 
Mining in Peru. Verité, 2013. 120 p. 

Informe realizado por la Organización Verité con apoyo de las Naciones Unidas acerca 
de los riesgos del trabajo forzoso en la minería artesanal y en pequeña escala en Perú. 
 
 
 
 
 
Texto disponible  [Sitio: VERITE.ORG] 

 

 
 

 

http://chsalternativo.org/todas-las-publicaciones/475-2016-rutas-trata-de-personas-amazonia-peruana-prtg/file
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_427032.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_427032.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489620.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489620.pdf
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Indicators%20of%20Forced%20Labor%20in%20Gold%20Mining%20in%20Peru_0.pdf
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La trata de personas con fines de explotación laboral: El caso de la minera aurífera 
y la tala ilegal de  madera en Madre de Dios.  Fabián Novak; Sandra Namihas.  Lima: 
OIM – Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la PUCP, 2009. 127 p. 

Esta investigación, llevada a cabo por el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) bajo 
la coordinación de la Oficina Regional para los países andinos de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), se centra en el estudio de estos dos tipos de 
trata de personas en Madre de Dios. Emblemática región de la selva peruana donde este 
delito que vulnera los derechos fundamentales del individuo parece enraizarse y 
extenderse de forma alarmante. 
 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 
Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia. Eduardo Bedoya Garland y Alvaro 
Bedoya Silva-Santisteban; OIT Oficina Subregional para los países andinos. La Paz: 
OIT, 2005. (Trabajar en libertad; no. 194). ISBN 922317287X 

Presenta los resultados de una investigación sobre el trabajo forzoso en Bolivia durante 
los meses de Enero a Marzo del 2004. El estudio se centró en las actividades de la zafra 
de azúcar en el Departamento de Santa Cruz, la castaña en el norte amazónico boliviano 
y las comunidades cautivas guaraníes del Chaco 
 
 
Texto disponible  

 

 

 
 

 

 
Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay. Alvaro Bedoya 
Silva-Santisteban, Eduardo Bedoya Garland; Ginebra: Oficina Internacional del 
Trabajo, 2005. (Documento de Trabajo; no. 45). 

El informe elaborado por los consultores Alvaro Bedoya Silva-Santisteban y Eduardo 
Bedoya Garland, constata la existencia de trabajo forzoso, a la vez que describe y analiza 
relaciones de trabajo - basadas en muchos casos en una servidumbre por deudas - en 
estancias de carácter tradicional, que practican una ganadería extensiva de muy bajo nivel 
tecnológico, localizadas en regiones remotas del Chaco de Paraguay. Este tipo de trabajo 
forzoso, es a menudo una manifestación de un patrón más amplio de discriminación hacia 
los indígenas. Es importante señalar, que el trabajo forzoso existe en una minoría de las 
haciendas del Chaco. 

 
Texto disponible  

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 
 

Trabajo infantil 

 

 
México: Caracterización del trabajo infantil agrícola en municipios seleccionados de 
los Estados de Sinaloa, Oaxaca y Veracruz. Un estudio desde la experiencia de las 
niñas, niños y adolescentes, con enfoque particular en la educación, el origen étnico 
y la migración. Organización Internacional del Trabajo, Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC); Oficina de Países de la OIT para México 
y Cuba. México, D.F.: OIT, 2014. 134 p. ISBN: 9789223292058 (impreso) ISBN: 
9789223292065 (pdf) 
Este estudio cualitativo busca caracterizar el trabajo infantil en la agricultura, con un 
enfoque particular en la situación de las niñas, niños y adolescentes de comunidades 
indígenas y de comunidades migrantes.  
 
Texto disponible 

 

 

 
 

 

 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_249_span.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081941.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081941.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_322758/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_322758/lang--es/index.htm
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Prevención y erradicación del trabajo infantil de niños y adolescentes indígenas 
del pueblo Mbya con enfoque comunitario. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). 
Santiago de Chile: OIT, 2013. 114 p. ISBN 9789223271794 (impreso); 
9789223271800 (pdf) 

Este trabajo permite conocer primeramente la problemática de las comunidades del pueblo 
Mbya y la visión que los mismos indígenas tienen del trabajo infantil. Presenta la 
experiencia (2010-2012) de la recientemente creada Dirección de Promoción del Buen 
Vivir de la Niñez y Adolescencia de Pueblos Originarios de la Secretaría Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia, de la Asociación de Comunidades Mbya guaraní, Ñoguero´i 
Pave´i y la ONG Oguasu, así como las realizadas por otras instituciones.  
 

Texto disponible 

 

 

 
 

 

 

 

 
Trabajo infantil y niñez indígena en América latina : Encuentro Latinoamericano 
Trabajo Infantil, pueblos indígenas y gobiernos: "De la declaración a la acción". 
Lima: Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Consejo de Derechos Humanos. Organización Internacional del Trabajo, UNICEF & 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 2011. 

Esta publicación integra una serie de documentos que se produjeron especialmente para 
el Encuentro Latinoamericano trabajo infantil, pueblos indígenas y gobiernos “De la 
declaración a la acción”, realizado en la ciudad de Cartagena de Indias Colombia, en 
marzo de 2010.  
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 
Trabajo infantil indígena en Colombia: Una síntesis de las miradas sobre el 
problema desde las comunidades indígenas, los académicos y las instituciones. G 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 
Organización Internacional del Trabajo, 2010. 104 p. ISBN: 978-92-2-323322-8 
(Impreso) 978-92-2-323323-5 (Web PDF) 

Esta publicación constituye  una aproximación a la situación de la infancia indígena, a la 
educación y la etno-educación, a las causas y las formas que adquiere el trabajo infantil 
indígena en Colombia, y a las potencialidades institucionales a partir de las cuales se 
propone, a través de un proceso de consulta con las organizaciones indígenas, definir una 
estrategia y construir un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil indígena.  
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 
Niñez indígena en América Latina: Situación y perspectivas: Compilación de 
documentos de trabajo para el Encuentro Latinoamericano en Cartagena de Indias 
del 8 al 10 de marzo de 2010. Oficina Internacional del Trabajo, Encuentro 
Latinoamericano Pueblos Indígenas y Gobiernos, De la Declaración a la Acción, Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Cartagena de Indias: OIT, 
2010.  

 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
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http://www.ilo.org/public/libdoc/nonigo/2011/464829.pdf
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/110B09_412_span.pdf
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Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina: una aproximación 
conceptual. Oficina Internacional del Trabajo, OIT, Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC.  OIT, 2009. 110 p. ISBN: 978-92-2-321924-6 
(Impreso) 978-92-2-321925-3 (Web PDF) 

Este documento que ahora presentamos es una nota conceptual sobre el trabajo infantil 
indígena y es producto de los trabajos y deliberaciones del Taller Subregional de Expertos 
que la OIT en manera conjunta con el UNICEF realizó en el 2008 y el cual reunió a 
especialistas del tema provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Texto disponible 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Definición participativa de lineamientos para el estudio de la problemática del 
trabajo infantil en pueblos indígenas amazónicos y su enfoque desde el sistema 
educativo: Estudio preliminar: Taller Subregional de Expertos sobre Trabajo Infantil 
Indígena, Lima, 27 y 28 de marzo de 2008. Morgan Agusti; Oficina Internacional del 
Trabajo, Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP) Iquitos: OIT. 

El presente documento da información provisional relativa al estudio “Definición 
participativa de lineamientos para el estudio de la problemática del trabajo infantil en 
pueblos indígenas amazónicos y su enfoque desde el sistema educativo” 
 
Texto disponible 
 

 

 
 

 

 

 
El trabajo infantil que desempeñan los niños y niñas indígenas: el caso de 
Guatemala. Gabriela Olguín Martínez. San José: Oficina Internacional del Trabajo, 
2006. 115 p. ISBN: 92-2-319289-7 & 978-92-2-319289-1 (impreso), ISBN: 92-2-319290-
0 & 978-92-2-319290-7 (web pdf) 

El estudio, auspiciado por el Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil 
(IPEC) de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), pretende dar un acercamiento a la 
problemática del trabajo infantil de los NNA indígenas en Guatemala, a través de 
información estadística, bibliográfica y muy especialmente a través de la consulta con las 
propias organizaciones y comunidades indígenas que participaron en la investigación, y 
los estudios de campo realizados en comunidades indígenas.  
 
Texto disponible 
 

 

 
 

 
 

 
El trabajo infantil que desempeñan los niños y niñas indígenas: el caso de Panamá. 
Gabriela Olguín Martínez. San José: Oficina Internacional del Trabajo, 2006. 138 p. 
ISBN: 92-2-319291-9 & 978-92-2-319291-4 (impreso), ISBN: 92-2-319292-7 & 978-92-
2-319292-1 (web pdf) 

El presente estudio tuvo como objetivo, realizar una evaluación rápida que permitiera 
obtener un acercamiento y mayor comprensión sobre la problemática del trabajo infantil 
de los niños y niñas indígenas de Panamá, especialmente en sus peores formas con 
énfasis en trabajo en la agricultura. Al mismo tiempo, permitió identificar áreas de 
intervención, medios de prevención y erradicación. 
 
Texto disponible 
 

 

 
 

 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_313_span.pdf
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http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/panama.pdf
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Definición participativa de lineamientos para el estudio de la problemática del 
trabajo infantil en pueblos indígenas amazónicos y su enfoque desde el sistema 
educativo: Estudio preliminar: Taller Subregional de Expertos sobre Trabajo Infantil 
Indígena, Lima, 27 y 28 de marzo de 2008. Morgan Agusti; Oficina Internacional del 
Trabajo, Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP) Iquitos: OIT. 

El presente documento da información provisional relativa al estudio “Definición 
participativa de lineamientos para el estudio de la problemática del trabajo infantil en 
pueblos indígenas amazónicos y su enfoque desde el sistema educativo” 
 
Texto disponible 
 

 

 
 

 

Enlaces 
 

 
 OIT - Guía de investigación: Trabajo infantil 

Ver enlace 
 

 IPEC - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
Ver enlace 
 

 IR Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil 
Ver enlace 
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ESTUDIO DE PAÍSES Y REGIONES 
Regiones 

 

América Central 
 

 
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas 
de América Central. Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los derechos humanos. OACNUDH, 2011. 239 p.  

El Diagnóstico está compuesto de dos partes. En la primera parte se presenta la Instancia 
Consultiva Regional, la metodología y el marco conceptual y jurídico utilizado para la 
elaboración del estudio. Y en la segunda parte, se presentan los Diagnósticos por país  
 

 
Texto disponible 
                                                                                                    

 

 

Ver más en Labordoc 
 

Enlaces 
 

 
 CICA Consejo Indígena de Centro América 

Ver enlace 
 

 SICA Sistema de la Integración Centroamericana 
Ver enlace 
 
 
 

América Latina 
 

 
El TPP y los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. José Aylwin 
Oyarzún, Emanuel Gómez Martínez y Luis Vittor Arzapalo. IWGIA, 2016. 92 p. ISBN: 
978-87-92786-71-5 

En el documento que aquí se presenta, se analizan, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, las implicancias que los acuerdos comerciales han tenido en los 
derechos de pueblos indígenas en América Latina, así como las potenciales afectaciones 
que el TPP tendría en los mismos derechos.. 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
                                                                                                    

 

 
 
Latinoamérica indígena en el Siglo XXI. Banco Mundial. Washington D.C.: Banco 
Mundial, 2015 120 p.   

El presente reporte contiene un examen crítico de los datos disponibles y de los principales 
desafíos que afrontan los indígenas latinoamericanos. El estudio se basa en microdatos 
extraídos de censos de 16 países y de encuestas de hogar en nueve países, así como en 
un análisis de datos secundarios, marcos regulatorios y experiencias regionales 
 
Texto disponible [Sitio: Banco Mundial] 
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Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos 
pendientes para la garantía de sus derechos. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago: Naciones Unidas, 2014. 

Los países de América Latina del siglo XXI están experimentando una profundización de 
sus democracias, proceso que va de la mano con la reflexión y mirada crítica al desarrollo 
y con el creciente convencimiento de que este debe centrarse en la igualdad con una 
perspectiva de derechos. Esto supone enfrentar las desigualdades que persisten en la 
región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas, que han sido 
históricamente excluidos y discriminados. Conlleva, además, garantizar el igual disfrute de 
los derechos humanos de las personas indígenas y, al mismo tiempo, el derecho a ser 
colectivos diferentes. Este siglo se inicia con el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas y su innegable protagonismo en las agendas nacionales e 
internacionales. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
                                                                                                    

 
 

 

 
Atlas sociolinguístico de pueblos indígenas en América Latina. Sichra, I. 
Cochabamba, Bolivia : FUNPROEIB Andes, 2009. 
 
Tomo 1: Texto disponible [Sitio: FUNPROEIB ANDES] 
Tomo 2: Texto disponible [Sitio: FUNPROEIB ANDES] 

                                                                                                   

 

 
 

 
Ver más en Labordoc 
 

Enlaces 
 

 
 OIT - América Latina y el Caribe 

Ver enlace 
 

 Base de datos Naciones Unidas 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - América Latina 
Ver enlace 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en América Latina 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre América Latina. 
Ver enlace 
 
 

Caribe - Caribbean 
 

 
Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información 
sociodemográfica para políticas y programas. UN. CEPAL. Santiago: CEPAL, 2006. 

Esta publicación contiene las ponencias presentadas en el seminario Pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la 
información sociodemográfica para políticas y programas realizado en Santiago de Chile, 
del 27 al 29 de abril del 2005.  

 

 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
                                                                                                    

 

 
Ver más en Labordoc 
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Artículos 
 

 

 The cultural mossaic of the indigenous caribbean. WILSON, SAMUEL (1993) En: Proceedings of the 
British Academy, 81: 37-66. 
Texto disponible 
 

 The indigenous heritage of the caribbean and its contribution to a caribbean identity.  
Texto disponible 
 

 

Enlaces 
 

 
 COIP - Caribbean Organisation of Indigenous People 

Ver enlace 
 

 CUTP - La Confederación Unida del Pueblo Taíno 
Ver enlace 
 

 Indigenous Caribbean Network 
Ver enlace 
 

 OECS - Organisation of Eastern Caribbean States 
Ver enlace 
 
 

Países del Cono Sur 
 

 
Normas de OIT y justicia social: Chile - Paraguay – Uruguay. Oficina Internacional 
del Trabajo. Santiago, OIT, 2009. 

El presente libro contiene una breve introducción al sistema normativo de la OIT, el texto 
de los convenios vigentes en Chile, Paraguay y Uruguay, así como también las 
Declaraciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, que forman parte 
sustancial del patrimonio normativo de la humanidad. 
 

 
Texto disponible 
                                                                                                    

 

 

Ver más en Labordoc 
 

Región andina 
 

Enlaces 
 

 
 OIT - Pueblos Indígenas en los Países Andinos 

Ver enlace 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas - Región Andina 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Región Andina. 
Ver enlace 
 

 Comisión Andina de Juristas - Publicaciones sobre Pueblos Indígenas 
Ver enlace 
 

 Parlamento Andino 
Ver enlace 
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Países 
 

 ARGENTINA 

 
 
Argentina. Cynthia Ovejero, Melany Moreno Ferullo y María Belén Leguizamón. 
En: El Mundo Indigena. IWGIA, 2016.  pp. 197-216. 

Este anuario es una actualización exhaustiva de la situación actual de los pueblos 
indígenas y de sus derechos humanos, y brinda un panorama de los acontecimientos 
más importantes ocurridos en los procesos internacionales y regionales durante el 
2015.  En 66 artículos, académicos y activistas indígenas y no indígenas contribuyen 
con su visión y conocimiento a este libro a través de informes por países que cubren la 
mayor parte del mundo indígena e información actualizada sobre los procesos 
internacionales y regionales relacionados con los pueblos indígenas con el que se 
lanzó el Programa Nacional de Trabajo Decente. 
 

Texto disponible [Español]  [English] [Sitio: IWGIA] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 

 
 
Atlas diagnóstico sociodemográfico de los pueblos indígenas de la Argentina. 
Bruno Ribotta. Santiago: CEPAL, 2012. 199 p. 
 

Este documento fue realizado en el marco del proyecto CEPAL-Fundación Ford 
"Desigualdades territoriales y exclusión social de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en países de América Latina"  
 
 
 
Texto disponible  [Sitio: CEPAL] 
 

 

 
 

 
 
La situación de los pueblos indígenas en Argentina. Informe del Relator Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. IGWIA, 2012. 57 p. 
ISBN: 978-87-92786-25-8 

El presente informe examina la situación de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas en Argentina, y hace recomendaciones al respecto, sobre la base de la 
información recibida por el Relator Especial durante su visita al país del 27 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2011. En el presente informe, el Relator Especial hace 
un enfoque especial en temas relacionados al reconocimiento y protección de tierras y 
recursos naturales, incluyendo el programa de relevamiento territorial y las industrias 
extractivas y agropecuarias; el acceso a la justicia, los desalojos y la protesta social; y 
la situación social y económica de los pueblos indígenas, incluyendo educación, salud 
y desarrollo. 
 
Texto disponible  [Sitio: IWGIA] 
 

 

 
 

 
 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Argentina: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 

 
 

 

 

 

http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?publication_id=741
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1263-atlas-diagnostico-sociodemografico-pueblos-indigenas-la-argentina
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Enlaces 
 

 
Instituciones: 

 
 Argentina. Defensor del Pueblo de la Nación - Pueblos Indígenas 

Ver enlace 
 

 Argentina. INDEC - Pueblos Originarios 
Ver enlace 
 

 Argentina. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pueblos Indígenas y Campesinos 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Argentina 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Argentina. 
Ver enlace 
 

 CLACSO – Argentina 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan 
publicaciones sobre Argentina. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Argentina 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Argentina. 
Ver enlace 

 

                                                                                                                                                                             

 BELIZE 

 

 
United Nations Universal Periodic Review (UPR) Joint Stakeholder Submission 
on Belize, Seventeenth Session of the Working Group on the UPR Human Rights 
Council 21 Oct-01 Nov 2013 
The Maya Leaders Alliance (MLA) was organized to represent the rights of the Maya 
villages in the Toledo district. It is an umbrella organization, composed of a variety of 
representative and sect oral Maya organisations including the Toledo Alcaldes 
Association formed by the traditional elected leaders of all the Maya villages of southern 
Belize. 
 
 
Texto disponible [Sitio: Cultural Survival] 

 

 

 
 

 

Enlaces 
 

 
 Sarstoon Temash Institute for Indigenous Management 

Ver enlace 
 

 National Garifuna Council of Belize 
Ver enlace 
 

              
 
 

http://www.dpn.gob.ar/ddhh.php?idS=103
http://www.dpn.gob.ar/ddhh.php?idS=103
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=21&id_tema_3=99
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=21&id_tema_3=99
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/pueblos-indigenas-y-campesinos.aspx
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/pueblos-indigenas-y-campesinos.aspx
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/AR/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/AR/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+argentina&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/argentina
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/2013_upr_stakeholders_report_belize_0.pdf
http://www.satiim.org.bz/about-satiim/
http://www.satiim.org.bz/about-satiim/
http://www.ngcbelize.org/index.php
http://www.ngcbelize.org/index.php
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 BOLIVIA: 

 

 
Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas de Bolivia: proyecto BID.  
BID; NU. CEPAL. CELADE. Santiago CEPAL 2005-06. 143 p. 

Este Atlas forma parte del Proyecto "Los Pueblos indígenas y la población 
afrodescendiente en los censos" financiado por el BID y ejecutado por el CELADE-
CEPAL, su objetivo es documentar las características sociodemográficas y las brechas 
étnicas con el fin de proveer información sobre los pueblos indígenas y la población 
afrodescendiente para la adopción de política públicas contra la pobreza y promoción de 
la equidad social. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

 

 

 
 

 

 
Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos 
para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Washington D.C.: Fundación 
para el Debido Proceso, 2015. 116 p. ISBN: 978-0-9912414-1-5 
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

 
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas La situación de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Washington D.C.: Fundación para el Debido Proceso Legal, 2011. 101 p. ISBN: 978-9972-9666-
4-4  
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Cartilla gráfica de análisis y explicación: la autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el 
anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Cochabamba: Centro de Documentación e 
Información CEDIB, 2009. 94 p. 
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

            

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Bolivia: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
 Instituciones: 

 
 Bolivia. Defensoría del Pueblo - Poblaciones: Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos 

Ver enlace 
 

 Bolivia -  INE - Población Indígena 
Ver enlace 
 

 Bolivia. Ministerio de Autonomías 
Ver enlace 
 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1260-atlas-sociodemografico-pueblos-indigenas-bolivia-proyecto-bid
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BOL&p_count=245&p_classification=21&p_classcount=27
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BOL&p_count=245&p_classification=21&p_classcount=27
http://www.defensoria.gob.bo/sp/poblaciones.asp?Id=6&Item=39
http://www.defensoria.gob.bo/sp/poblaciones.asp?Id=6&Item=39
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30801
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30801
http://www.autonomias.gob.bo/portal3/index.php
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 APCOB - Apoyo para el campesino-indígena del Oriente Boliviano 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Bolivia 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Bolivia. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Bolivia 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Bolivia. 
Ver enlace 
 

 CEDIB - Centro de Documentación e Información Bolivia 
Ver enlace 
 

 CLACSO – Bolivia 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre Bolivia. 
Ver enlace 

 

 

 BRASIL: 

               

Legislación 
 

 

 Natlex (OIT) - Brasil: Pueblos indígenas y tribales 
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 

 
 

Enlaces 
 

 
Instituciones: 
 

 FUNAI Fundación Nacional del Indio 
Ver enlace 
 

 Brasil - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística – Indígenas 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Brasil 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Brasil. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Brasil 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas específicas sobre  Derechos 
Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad.  

Ver enlace 

 
 Povos Indigenas no Brasil 

Ver enlace  
 

 CLACSO – Brasil 

http://www.apcob.org.bo/pagina.php
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/BO/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/BO/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/bolivia
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/bolivia
http://www.cedib.org/
http://www.cedib.org/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+bolivia&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BRA&p_count=1277&p_classification=21&p_classcount=22
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=BRA&p_count=1277&p_classification=21&p_classcount=22
http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos
http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos
http://indigenas.ibge.gov.br/
http://indigenas.ibge.gov.br/
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/BR/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/BR/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/brasil-
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/brasil-
https://pib.socioambiental.org/pt
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Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre Brasil. 
Ver enlace 

 

 

 COLOMBIA: 

 
 
Colombia. Efraim Jaramillo Jaramillo  En: El Mundo Indigena. IWGIA, 2016.  pp. 124-
131. 

Este anuario es una actualización exhaustiva de la situación actual de los pueblos 
indígenas y de sus derechos humanos, y brinda un panorama de los acontecimientos más 
importantes ocurridos en los procesos internacionales y regionales durante el 2015.  En 
66 artículos, académicos y activistas indígenas y no indígenas contribuyen con su visión 
y conocimiento a este libro a través de informes por países que cubren la mayor parte del 
mundo indígena e información actualizada sobre los procesos internacionales y regionales 
relacionados con los pueblos indígenas con el que se lanzó el Programa nacional de 
Trabajo Decente. 
 
Texto disponible [Español]  [English] [Sitio: IWGIA] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 
 

 

 

 

 

 
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa 
a los pueblos indígenas en proyectos de inversión: reporte regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile.  
Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p. ISBN: 978-92-2-331109-4 
 

Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos 
para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Washington D.C.: Fundación 
para el Debido Proceso, 2015. 116 p. ISBN: 978-0-9912414-1-5 
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Una mirada a los derechos humanos de las mujeres indígenas colombianas. Bogotá, 2013. 23 p. 
 
Más información en: Sección Mujer indígena (Equidad de Género) 

 

 
Adaptación de programas de transferencias condicionadas a poblaciones indígenas: el caso de Familias en 
Acción en Colombia. Marcela Gutiérrez,  Leonardo Hernández Ávila, Mónica Rubio. Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2012. (IDB Nota Técnica; 495) 
 
Más información en: Sección: Protección Social 
 

 

 
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas La situación de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Washington D.C.: Fundación para el Debido Proceso Legal, 2011. 101 p. ISBN: 978-9972-9666-
4-4  
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+brasil&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?publication_id=741
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia. 
Claudia Paz; NU. CEPAL. CELADE; Fundación Ford. 2012. 295 p. 

El presente documento da continuidad al proyecto "Desigualdades territoriales y exclusión 
social de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina", desarrollado en el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); - División de Población de 
la CEPAL, con financiamiento de la Fundación Ford. El objetivo general del proyecto ha 
sido contribuir al fortalecimiento de la capacidad del Estado y el empoderamiento de 
grupos sociales excluidos, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, para el 
desarrollo de políticas públicas focalizadas territorialmente, tendientes a la promoción de 
la equidad social y económica y el cumplimiento de sus derechos.  
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

                                                                             

 

 

 
Los Indígenas Colombianos y el Estado: desafíos ideológicos y políticos de la 
multiculturalidad. Efraín Jaramillo Jaramillo. Copenhague: IWGIA, 2011. 222 p. ISBN: 
978-958-99938-1-1  (Debates) 

Los ensayos que contiene este libro es una invitación a observar juiciosamente y con 
solidez conceptual la problemática indígena. Recurrente en todos estos ensayos es la 
crítica a la formación social colombiana que ha subordinado a los pueblos indígenas, 
excluyéndolos de la participación política y del desarrollo económico y social. 
 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
                                                                                                    

 

 
               

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Colombia: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 
 

Instituciones: 
 

 ACNUR - Pueblos Indígenas en Colombia 
Página Web de la Agencia de la ONU para los refugiados orientada hacia el tema de pueblos indígenas con 
énfasis en aquellos ubicados en Colombia y otros países de la región. 
Ver enlace 
 

 AICO - Autoridades Indígenas de Colombia 
Ver enlace 
 

 CECOIN - Observatorio étnico 
Ver enlace 
 

 DACN - Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras 
Ver enlace 
 

 DANE - Demografía y Población: Grupos Étnicos 
Ver enlace 
 

 Defensoría del Pueblo - Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas 
Ver enlace 
 

 ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia 
Ver enlace 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1264-atlas-sociodemografico-pueblos-indigenas-afrodescendientes-colombia
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0558_libro_los_indigenas_y_el_estado_2011_COMPLETO.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=COL&p_count=669&p_classification=21&p_classcount=26
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=COL&p_count=669&p_classification=21&p_classcount=26
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/
http://aicosocial.org/
http://aicosocial.org/
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/
http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/
http://dacn.mininterior.gov.co/
http://dacn.mininterior.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos
http://www.defensoria.gov.co/es/public/defensoriasdelegadas/1283/Para-los-ind%C3%ADgenas-y-minor%C3%ADas-%C3%A9tnicas.htm
http://www.defensoria.gov.co/es/public/defensoriasdelegadas/1283/Para-los-ind%C3%ADgenas-y-minor%C3%ADas-%C3%A9tnicas.htm
http://www.onic.org.co/
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 OPIAC - Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 

Ver enlace 
 

Publicaciones: 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Colombia 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Colombia. 
Ver enlace 
 

 CLACSO – Colombia 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre Colombia. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Colombia 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Colombia. 
Ver enlace 

 
 

                                                                                                                                                                        

 COSTA RICA 

 

 
Costa Rica. Carlos Camacho Nassar. En: El Mundo Indigena. IWGIA, 2016.  pp. 107-
114. 

Este anuario es una actualización exhaustiva de la situación actual de los pueblos 
indígenas y de sus derechos humanos, y brinda un panorama de los acontecimientos más 
importantes ocurridos en los procesos internacionales y regionales durante el 2015.  En 
66 artículos, académicos y activistas indígenas y no indígenas contribuyen con su visión 
y conocimiento a este libro a través de informes por países que cubren la mayor parte del 
mundo indígena y información actualizada sobre los procesos internacionales y regionales 
relacionados con los pueblos indígenas. con el que se lanzó el Programa nacional de 
Trabajo Decente. 
 
Texto disponible [Español]  [English] [Sitio: IWGIA] 

Versión impresa  disponible para consulta  en: biblioteca_regional@oit.org.pe 
 

 

 

          

 
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa 
a los pueblos indígenas en proyectos de inversión: reporte regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile.  
Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p. ISBN: 978-92-2-331109-4 
 
Más información en Sección: Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Guía legal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales en los territorios indigenas de Costa Rica : los derechos de los pueblos indígenas a 
sus recursos naturales. Maria Virginia Cajiao Jiménez, Oficina Internacional del Trabajo. Proyecto: 
Fortalecimiento de la capacidad de defensa legal de los pueblos indígenas en América Central. San 
José: OIT, 2002. 159 p.   (Serie guías legales, Derechos indígenas ; no. 2).  
 
Más información en Sección: Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales 
 

          

http://www.opiac.org.co/
http://www.opiac.org.co/
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=COLOMBIA
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+colombia&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/colombia
http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?publication_id=741
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe
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Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional. Ruben Chacón Castro, 
análisis y compilación. San José, Costa Rica: OIT, 2001. (Serie: Normativa y Jurisprudencia Indígena) 
ISBN 9968-863-04-1   
 
Más información en: Sección Legislación y Jurisprudencia 
 

 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Costa Rica: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
Instituciones: 
 

 Costa Rica - Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
Ver enlace 
 

 Costa Rica - Consulta Indígena 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas - Costa Rica 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Costa Rica. 
Ver enlace 
 

 CLACSO - Costa Rica 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan 
publicaciones sobre Costa Rica. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - Costa Rica 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Costa Rica. 
Ver enlace 
 

 Kimuk. Repositorio Nacional de Costa Rica 
Ver enlace 
 

                   
                                                                                                                                             

 CHILE 

 

 
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa 
a los pueblos indígenas en proyectos de inversión: reporte regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile.  
Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p. ISBN: 978-92-2-331109-4 
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=CRI&p_count=502&p_classification=21&p_classcount=10
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=CRI&p_count=502&p_classification=21&p_classcount=10
http://www.conai.go.cr/
http://www.conai.go.cr/
http://www.consultaindigena.go.cr/pueblos/
http://www.consultaindigena.go.cr/pueblos/
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=COSTA+RICA
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=COSTA+RICA
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+costa+rica&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+costa+rica&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/costarica
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/costarica
http://kimuk.conare.ac.cr/Search/Results?lookfor=pueblos+indigenas&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
http://kimuk.conare.ac.cr/Search/Results?lookfor=pueblos+indigenas&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
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Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina Avances y desafíos 
para su implementación en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Washington D.C.: Fundación 
para el Debido Proceso, 2015. 116 p. ISBN: 978-0-9912414-1-5 
 

Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 
 
Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas de Chile. Bruno Ribotta. Santiago: 
CEPAL, 2012. 169 p. 

Este documento fue realizado en el marco del proyecto CEPAL-Fundación Ford 
"Desigualdades territoriales y exclusión social de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en países de América Latina"  
 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 
 
                                                                                                    

 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Chile: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
Instituciones: 
 

 Chile -  INE - Estadísticas sobre Pueblos Indígenas 
Página Web del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
Ver enlace 
 

 CONADI - Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
Página web del CONADI, dependiente del Ministerio de desarrollo social de Chile 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Chile 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Chile. 
Ver enlace 
 

 CLACSO – Chile 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre Chile. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Chile 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Chile. 
Ver enlace 
 
 

 

 

 

 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1265-atlas-sociodemografico-de-los-pueblos-indigenas-de-chile
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=CHL&p_count=794&p_classification=21&p_classcount=11
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=CHL&p_count=794&p_classification=21&p_classcount=11
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/estadisticas_sobre_pueblos_indigenas_en_chile.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/estadisticas_sobre_pueblos_indigenas_en_chile.php
http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/mision-institucional
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/CL/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/CL/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+chile&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+chile&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/chile
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/chile
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 ECUADOR 

 

 
Atlas sociodemográfico de la población indígena y afroecuatoriana de Ecuador: 
proyecto BID. BID | NU. CEPAL. CELADE. Santiago: CEPAL, 2012. 148 p. 
 

El objetivo general del proyecto ha sido contribuir al fortalecimiento de la capacidad del 
Estado y el empoderamiento de grupos sociales excluidos, como los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, para el desarrollo de políticas públicas focalizadas territorialmente, 
tendientes a la promoción de la equidad social y económica y el cumplimiento de sus 
derechos. 
 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

 

 
 

 

 
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas La situación de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. Washington D.C.: Fundación para el Debido Proceso Legal, 2011. 101 p. ISBN: 978-9972-9666-
4-4  
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

 

 
Autogobierno indígena: realidad y desafíos en el Ecuador. Santiago Ortiz y César Pilataxi. Quito, Ecuador: 
IEE. 2007. 113 p. (Cuadernos para el diálogo; no.4) 
 
Más información en: Sección Autonomía y Organización 
 

            
 

Artículos 
 

 

 Territorialidad y autonomía, proyectos minero-energéticos y consulta previa: el caso de los pueblos 
indígenas de la Amazonía ecuatoriana. García Serrano, Fernando. (2014). En: Anthropologica, 32(32), 
71-86. 
Texto disponible 

 

 

Legislación 
 

 

 Natlex (OIT) - Ecuador: Pueblos indígenas y tribales 
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
Instituciones: 
 

 Defensoría del Pueblo 
Ver enlace 
 

 Ecuador -  INEC - La Población Indígena del Ecuador 
Publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. 

Ver enlace 

 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1259-atlas-sociodemografico-la-poblacion-indigena-afroecuatoriana-ecuador-proyecto-bid
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3bjsessionid=61E1FF79D3A79341822AAF01F952130F.dialnet02?codigo=5039592
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=ECU&p_count=416&p_classification=21&p_classcount=15
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=ECU&p_count=416&p_classification=21&p_classcount=15
http://www.dpe.gob.ec/
http://www.dpe.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
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Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Ecuador 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Ecuador. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Ecuador 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Ecuador. 
Ver enlace 
 

 Senescyt Repositorio Digital 
Repositorio de la Secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación del Ecuador  
Ver enlace 
 

 CLACSO – Ecuador 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda 
acceso libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones 
sobre Ecuador. 
Ver enlace 
 
 
 

 EL SALVADO 

    
 
El Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador. Banco Mundial; Unidad Regional 
de Asistencia Técnica (RUTA); Ministerio de Educación. CONCULTURA y 
PUEBLOS INDÍGENAS. San Salvador. 2003. 118 p. 

El documento es el resultado del Convenio suscrito por el Gobierno Oficial de El Salvador 
a través la Sra. Ministra de Educación Dra. Evelyn Jacir de Lovo, el Sr. Presidente de 
CONCULTURA. Ing. Gustavo Herodier, el Banco Mundial y la Unidad Regional de 
Asistencia Técnica (RUTA) a través del Sr. Juan Martínez, Especialista en Asuntos 
Sociales y Pueblos Indígenas con fecha 3 de abril de 2000. La coordinación por 
CONCULTURA estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Indígenas. 
 
Texto disponible [Sitio: Banco Mundial] 
 

 

 
 

 

 

Enlaces 
 

 
 CCNIS Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño 

Ver enlace 
 
 
 

  GUATEMALA: 

 

 
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la consulta previa 
a los pueblos indígenas en proyectos de inversión: reporte regional: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile.  
Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016. 112 p. ISBN: 978-92-2-331109-4 
 

Más información en: Sección Participación y consulta previa 
 

 

http://www.cepal.org/es/publications/list/country/EC/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/EC/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/ecuador
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/ecuador
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/simple-search?location=%2F&query=pueblos+indigenas&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/simple-search?location=%2F&query=pueblos+indigenas&rpp=10&sort_by=score&order=desc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+ecuador&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=0&q=indigenas+ecuador&j=dl&c=general&fqf=DL&Submit=buscar+en+CLACSO
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/939901468234885618/pdf/647480PUB0Portugese00PUBLIC0.pdf
http://www.ccniselsalvador.org/
http://www.ccniselsalvador.org/


[Indice] 83 

 
La Institucionalidad de DEMI y su impacto en la protección y defensa de los derechos de las mujeres 
indígenas. Gobierno de Guatemala. Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala. Ciudad de Guatemala: 
Defensoría de la Mujer Indígena, 2013. 43 p. 
 

Más información en: Sección Mujer Indígena (equidad de género) 
 

 

 
El acceso de las mujeres indígenas al sistema de justicia oficial de Guatemala. Guatemala. Defensoría de la 
Mujer Indígena. Ciudad de Guatemala: DEMI, 2007. 177 p. 
 

Más información en: Sección  Mujer Indígena (equidad de género) 
 

 

 
Guatemala: Leyes y Regulaciones en Materia Indígena (1944-2001). Jorge Erwin Flóres Juárez, comp. San 
José, Costa Rica: Oficina Internacional del Trabajo, 2002. 2t. (Serie: Normativa y Jurisprudencia Indígena; No. 
4) ISBN 92-2-313133-2 
 
Más información en: Sección Legislación y jurisprudencia 
 

 

 
Usar el traje Maya es un derecho. Lina Eugenia Barrios Escobar; Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad 
de Defensa Legal  de los Pueblos Indígenas en América Central. San José, Costa Rica: OIT, 2002. 40 p. ISBN 
92-2-313401-3  
 

Más información en: Sección Mujer Indígena (equidad de género) 
 

         

Artículos 
 

 

 The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemala. Ekern, S. (2011).  En: 
Journal of Latin American Studies, 43(1), 93-119. 
Texto disponible 
 

 La operatividad del Convenio 169 de la OIT en el derecho interno guatemalteco. Rodolfo Rohrmoser 
Valdeavellano. (2005). En: Estudios Constitucionales, 3(1), 263-279.  
Texto disponible [Sitio: Redalyc] 

 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Guatemala: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 
 

Instituciones: 
 

 FODIGUA - Fondo del Desarrollo Indígena Guatemalteco 
Ver enlace 
 

 Defensoría de la Mujer Indígena – Guatemala 
Ver enlace 
 

 DIGEBI - Dirección General de Educación Bilingue Intercultural 
Ver enlace 

http://search.proquest.com.libproxy.ilo.org:2048/docview/859997000?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27578
http://search.proquest.com.libproxy.ilo.org:2048/docview/859997000?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27578
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82003114
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=GTM&p_count=245&p_classification=21&p_classcount=10
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=GTM&p_count=245&p_classification=21&p_classcount=10
http://www.fodigua.gob.gt/
http://www.fodigua.gob.gt/
http://demi.gob.gt/site/
http://demi.gob.gt/site/
http://www.mineduc.gob.gt/DIGEBI/
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 Documentos: 

 
 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Guatemala 
 Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 

Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Guatemala. 
 Ver enlace 

 
 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Guatemala 
 Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 

específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Guatemala. 

 Ver enlace 
 
 
 

 HONDURAS 

 

 
Salud de los pueblos indígenas y negros de Honduras: interculturalidad y procesos de convergencia 
nacional. Organización Panamericana de la Salud; Rocío Rojas... [y otros]. OPS y OMS, [Tegucigalpa 
(Honduras)] 2001. 
 
Más información en: Sección Interculturalidad 
 

           

Enlaces 
 

 
 CONPAH Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras 

Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Honduras 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Honduras. 
Ver enlace 
 
 
 

 MÉXICO 

 

 
México: Caracterización del trabajo infantil agrícola en municipios seleccionados de los Estados de Sinaloa, 
Oaxaca y Veracruz. Un estudio desde la experiencia de las niñas, niños y adolescentes, con enfoque 
particular en la educación, el origen étnico y la migración. Organización Internacional del Trabajo, Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC); Oficina de Países de la OIT para México y Cuba. 
México, D.F.: OIT, 2014. 134 p. ISBN: 9789223292058 (impreso) ISBN: 9789223292065 (pdf) 
 
Más información en: Sección Trabajo infantil 
 

           

 
Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México: el reto de la desigualdad de 
oportunidades. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México: PNUD, 2010. 121 p. ISBN: 978-
92-1-326051-7 
 
Más información en: Sección Desarrollo 
 

        
 
 

http://repositorio.cepal.org/discover?rpp=10&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=GUATEMALA
http://repositorio.cepal.org/discover?rpp=10&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=GUATEMALA
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/guatemala
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/guatemala
http://www.conpah.org/
http://www.conpah.org/
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/honduras
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/honduras
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Los pueblos indígenas de México: 100 preguntas. [Recurso electrónico] Carlos 
Zolla, Emiliano Zolla Márquez. México D.F.: UNAM, 2004.  

 
El eco de toda esta amplia e inconclusa discusión nacional y mundial ha quedado 
reflejado en la definición no de "indio" o "indígena”, sino de "pueblos indígenas" contenida 
en el documento de mayor aceptación internacional: el Convenio 169 de la OIT, al que 
aludiremos más adelante. 
 

[Texto disponible] [Sitio: UNESCO] 

 

 

 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - México: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
Instituciones: 
 

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Ver enlace 
 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Ver enlace 
 

 Asamblea de Migrantes indígenas en la Ciudad de México 
Ver enlace 
 

Documentos: 
 

 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en México 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre México. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – México 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas específicas sobre  Derechos 
Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad. 
Ver enlace 
 
 

 NICARAGUA: 

 

 
Nicaragua: Documento para Discusión sobre los Pueblos Indígenas y 
AfroDescendientes. Jonathan Renshaw. Banco Interamericano de Desarrollo 
2007. 64 p. 

El propósito de este documento es presentar un análisis sintético de la situación de los 
pueblos indígenas y afro-descendientes de Nicaragua, identificar prioridades y ofrecer 
recomendaciones para informar la estrategia del país. El documento se enmarca dentro 
de las líneas de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas del Banco y se refiere 
principalmente a las regiones autónomas de la Costa del Caribe pero incluye referencias 
a los pueblos indígenas del Pacífico y Centro del país. Se basa en una serie de entrevistas 
y visitas que el Consultor realizó en Nicaragua entre el 4 y el 22 de junio de 2007. 
 
[Texto disponible] [Sitio: IADB] 
 

 

 
 

 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/indice.php
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=MEX&p_count=729&p_classification=21&p_classcount=14
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=MEX&p_count=729&p_classification=21&p_classcount=14
http://www.gob.mx/cdi
http://www.gob.mx/cdi
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Indigenas
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Indigenas
http://indigenasdf.org.mx/
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/MX/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/MX/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/mexico
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/mexico
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5780/Nicaragua%3a%20Documento%20para%20Discusi%C3%B3n%20sobre%20los%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%20y%20Afro-Descendientes%20.pdf?sequence=1
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Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Nicaragua: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Nicaragua 

Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Nicaragua. 
Ver enlace 
 

 CALPI - Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas 
Organización encargada de brindar asesoría legal, capacitación, formación y asistencia técnica a poblaciones 
indígenas 
Ver enlace 
 
 
 
 

 PANAMÁ: 

 

 
Imaginando un futuro común: Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
de Panamá. PNUD, [2014?] 27 p. 

En el 2012 se inicia en Panamá, un proceso de diálogo entre el Estado panameño y  los 
representantes de los pueblos Ngäbe y Buglé, con la mediación de la iglesia Católica y la 
facilitación de la ONU, a raíz de la adopción de leyes que afectaban los derechos e  
intereses de los pueblos indígenas de Panamá. El resultado más significativo fue la 
adopción del acuerdo político del 15 de marzo del 2012 donde se estableció la 
conformación de una mesa nacional para la elaboración, estudio y diseño de un plan de 
desarrollo integral para los pueblos originarios de la república de Panamá. 
El presente documento es la sistematización del proceso de elaboración de dicho plan, 
que incluyó 94 consultas en todos los territorios indígenas y cuyo principio estuvo basado 
en la búsqueda de consenso para la toma de decisiones y la participación activa de los 
representantes de los 12 consejos y congresos generales indígenas en conjunto con las 
autoridades del Ministerio de Gobierno de Panamá. 
 
[Texto disponible] [Sitio: PNUD] 

 

 

 
 

 

 
Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas de Panamá: proyecto BID. BID; 
NU. CEPAL. CELADE Santiago de Chile: CEPAL, 2005. 140 p. 

 
Este Atlas forma parte del Proyecto "Los Pueblos indígenas y la población 
afrodescendiente en los censos" financiado por el BID y ejecutado por el CELADE-CEPAL, 
su objetivo es documentar las características sociodemográficas y las brechas étnicas con 
el fin de proveer información sobre los pueblos indígenas y la población afrodescendiente 
para la adopción de política públicas contra la pobreza y promoción de la equidad social. 
 
 
 
 
[Texto disponible] [Sitio: CEPAL] 
 

 

 
 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=NIC&p_count=370&p_classification=21&p_classcount=21
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=NIC&p_count=370&p_classification=21&p_classcount=21
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/nicaragua
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/nicaragua
http://calpi.nativeweb.org/
http://calpi.nativeweb.org/
http://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/library/poverty/sistematizacion-plan-desarrollo-indigena.html
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1258-atlas-sociodemografico-pueblos-indigenas-panama-proyecto-bid
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Derechos de los Pueblos Indígenas de Panamá. Aresio Valiente López, comp. San 
José, Costa Rica: Oficina Internacional del Trabajo, 2002. 2t. (Serie: Normativa y 
Jurisprudencia Indígena) ISBN 9968-863-05-X 

El libro contiene una rica y sistemática documentación sobre la normativa constitucional, 
los instrumentos internacionales ratificados por Panamá, las leyes y los reglamentos 
más pertinentes que se aplican a los pueblos indígenas de este país latinoamericano y 
sus comarcas. 
 
 
 
Texto disponible 

 

 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Panamá: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
 CEPAL Publicaciones - Pueblos indígenas en Panamá 

Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Panamá. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Panamá 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Panamá. 
Ver enlace 
 
 
 

  PARAGUAY 

 

 
Prevención y erradicación del trabajo infantil de niños y adolescentes indígenas del pueblo Mbya con enfoque 
comunitario. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC). Santiago de Chile: OIT, 2013. 114 p. ISBN 9789223271794 (impreso); 9789223271800 
(pdf) 
 
Más información en: Sección Trabajo infantil 
 

      

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Paraguay: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 
 

 Paraguay -  DGEEC - III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos indígenas. Censo 2012 
Publicación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 
Ver enlace 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_172_span.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=PAN&p_count=325&p_classification=21&p_classcount=2
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=PAN&p_count=325&p_classification=21&p_classcount=2
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/PA/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/country/PA/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/panama
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=PRY&p_count=223&p_classification=21&p_classcount=11
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=PRY&p_count=223&p_classification=21&p_classcount=11
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/censo%20indigena%202012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20%20Resultados%20preliminares%20-%20CNI%202012.pdf
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 INDI - Instituto Paraguayo del Indígena 

Página Web del Instituto Paraguayo del Indígena, dependiente de la Presidencia de la República del 
Paraguay 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Paraguay 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Paraguay. 
Ver enlace 

 
 
 

 PERÚ 

 

 
La consulta previa en el Perú: avances y retos. Cynthia A. Sanborn, Verónica Hurtado y Tania Ramírez. Lima: 
Universidad del Pacífico, 2016. 80 p.  (Documento de investigación ; 6) 
 
Más información en: Sección Participación y Consulta Previa 
 

       
 
Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con 
el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos. Lima, 2015. 90 p. 

El Informe Alternativo aborda diversos temas relacionados directamente con los pueblos 
indígenas, como consulta previa, institucionalidad estatal, derecho al territorio, 
criminalización de los pueblos indígenas, cambio climático, salud intercultural, mujer 
indígena, entre otros.  
 
Texto disponible [SERVINDI] 
 

 

 

        

 
Estudio sobre la situación laboral de las mujeres indígenas en el Perú. Alicia Del Aguila. Lima: Oficina de la 
OIT para los Países Andinos, 2015. 111 p. ISBN: 9789223305406 (impreso) ISBN: 9789223305413 (pdf) 
 
Más información en: Sección Mujer indígena (equidad de género) 
 

     

 
Pueblos indígenas y Programas de Transferencias Condicionadas (PTC): Estudio etnográfico sobre la 
implementación y los efectos socioculturales del Programa Juntos en seis comunidades andinas y 
amazónicas de Perú. Norma Correa Aste & Terry Roopnaraine. Banco Interamericano de Desarrollo, 2014. 120 
p. (Monografía del BID ; 196) 
 
Más información en: Sección Protección social 
 

  
 
Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas del Perú. NU. CEPAL. CELADE. 
Fundación Ford 2011. 172 p. 

Este documento fue realizado en el marco del proyecto CEPAL-Fundación Forrd 
"Desigualdades territoriales y exclusión social de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en países de América Latina" 
 
 

 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

 

 

 
 

http://www.indi.gov.py/
http://www.indi.gov.py/
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/paraguay
https://ia600206.us.archive.org/17/items/ParaComiteExpertosNacionesUnidas/InformeAlternativo2015Vvvfff3.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1262-atlas-sociodemografico-pueblos-indigenas-peru
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1262-atlas-sociodemografico-pueblos-indigenas-peru
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489781.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489781.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/489781.pdf
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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: informe anual 2010-2011. Lima: 
Oxfam, 2011. 170 p ISBN: 978-9972-9666-7-5 

En este informe se analiza la avalancha de inversiones que se está proponiendo hacer 
en la selva peruana desde el Estado y el sector privado, sea en la forma de proyectos 
de infraestructura o explotación de recursos naturales, además, se explora la forma en 
que las políticas agrarias han sido implementadas hasta ahora, descuidando 
completamente a la pequeña agricultura a pesar de ser ella la principal abastecedora de 
alimentos del mercado interno y ser el sustento de miles de familias peruanas. Estos son 
algunos de los aspectos que abarca este informe anual. Con él, Oxfam busca promover 
una reflexión profunda y constructiva de la realidad nacional actual. Nuestro compromiso 
es seguir trabajando de la mano de nuestras muchas copartes y organizaciones aliadas 
locales, en las diferentes áreas en que estamos involucrados. 
 
Texto disponible [Sitio: Servindi] 

 

 

 

 

 
Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú: estadísticas recientes, preguntas (i)resueltas y 
tareas pendientes. Enrique Vásquez Huamán, Annie Chumpitaz y César Jara; Comentarios de Luis Enrique 
López. Lima: Care Perú: Educa: Save the Children: Tarea: Unicef, 2009. 212 p.  
 

Más información en: Sección Interculturalidad 
 

       

 
Perú: gobiernos locales y pueblos indígenas. Julio Davila Puño.ed. Lima: Coed. 
Grupo de trabajo Racimos de Ungurahui y Grupo Internacional de trabajo sobre 
asuntos indígenas, 2005. 118 p. ISBN: 87-91563-12-7 

El presente informe busca ubicar al lector dentro del contexto legal que corresponde a 
los temas de gobiernos locales y pueblos indígenas y al mismo tiempo darle una idea 
sobre su real situación, todo esto fuera de un contexto urbano. educación Intercultural 
Bilingüe (eib) que ofrece el Estado peruano.  
 
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 

 

 
 

 

Legislación 
 

 

 Natlex (OIT) - Pueblos indígenas y tribales 
Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 

 Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios 
Base de datos elaborada por el Ministerio de Cultura del Perú. Incluye búsqueda por pueblos indígenas, 
comunidades, centros poblados y organizaciones 
Ver enlace 
 

 Consulta Previa 
Página Web del Ministerio de Cultura del Perú enfocado en la consulta previa.  
Ver enlace 
 

 Defensoría del Pueblo - Grupos de especial protección: Pueblos indígenas 
Ver enlace 
 

 Dirección de Políticas para Población Afroperuana 
Página web del Ministerio de Cultura del Perú enfocada en la población afroperuana. 
Ver enlace 

https://www.servindi.org/pdf/Informe_peru_2010_2011.pdf
http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=321
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=PER&p_count=1479&p_classification=21&p_classcount=25
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=es&p_country=PER&p_count=1479&p_classification=21&p_classcount=25
http://bdpi.cultura.gob.pe/alcance-de-la-base-de-datos
http://bdpi.cultura.gob.pe/alcance-de-la-base-de-datos
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/
http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=20
http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=20
http://poblacionafroperuana.cultura.pe/
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 Mapa Sonoro Lenguas Indígenas u Originarias 

Página web interactiva elaborada por el Ministerio de Cultura del Perú para la difusión de las lenguas 
indígenas 
Ver enlace 
 

 Perú -  INEI - Resultados Definitivos de las Comunidades Indígenas. Censos Nacionales 2007 (Tomo I, 
II y III) 
Resultados definitivos de comunidades indígenas de los Censos Nacionales 2007 llevados a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Ver enlace 
 

 ALICIA. Acceso Libre a información científica para la innovación 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluye documentos académicos como tesis 
de grado de las principales universidades del Perú además de otras publicaciones. 
Ver enlace 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Perú 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Perú. 
Ver enlace 
 

 IEP. Instituto de Estudios Peruanos 
Página web del Instituto de Estudios Peruanos que incluye estudios y proyectos relacionados con los pueblos 
indígenas. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Perú 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Perú. 
Ver enlace 
 

 AIDESEP - La Asociación Interétnica de Desarrollo de la la Selva Peruana 
Ver enlace 
 

 CNA Confederacion Nacional Agraria 
Página Web de la organización gremial de mujeres y hombres campesinos, pequeños y medianos 
productores agrarios y pueblos originarios. 
Ver enlace 
 

 FENMUCARINAP. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú 
Ver enlace 
 

 ONAMPIAP. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
Organización centrada en la temática de género y mujer indígena 
Ver enlace 

 
 
 

 SURINAM 

 

 
Observations on the State of Indigenous Human Rights in Suriname - 2nd cycle of 
Universal Periodic Review of Suriname 25 th session of the Human Rights Council 
(Apr - May 2016) 
Suriname has no legislatively established Indigenous recognition, rights, or land rights. 
Without a presence in Suriname’s constitution or laws, progress in the area of Indigenous 
human rights is almost impossible. While various strides have been made in international 
human rights courts in terms of Indigenous land rights, the implementation of these 
verdicts has been stagnant or nonexistent in the country. 
 
Texto disponible [Sitio: Cultural Survival] 

 

 

 

http://www.mapasonoro.cultura.pe/
http://www.mapasonoro.cultura.pe/
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/index.htm
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/index.htm
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?lookfor=pueblos+indigenas&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=PERU
http://iep.org.pe/buscar/pueblos%20indigenas
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/peru
http://www.aidesep.org.pe/
http://www.cna.org.pe/
http://www.fenmucarinap.org/
http://www.onamiap.org/
https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/media/surinameuprreportfinal.pdf
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Recognition and Support of ICCAs in Suriname. In: Kothari, A. with Corrigan, C., 
Jonas, H., Neumann, A., and Shrumm, H. (eds). Recognising and Supporting 
Territories and Areas Conserved By Indigenous Peoples And Local Communities: 
Global Overview and National Case Studies. Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, ICCA Consortium, Kalpavriksh, and Natural Justice, 
Montreal, Canada. Technical Series no. 64.  

Estudio de caso realizado por VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in 
Suriname (Association of Indigenous Village Leaders in Suriname) en octubre de 2012, 
para el reconocimiento y apoyo de los territorios y las áreas conservadas por las 
comunidades indígenas y locales 
 
Texto disponible [Sitio: CBD Convention on Biological Diversity] 

 

 

 
 

 
Suriname: Securing Indigenous Peoples’ Rights in Conservation in Suriname: A 
review.  VIDS Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Association 
of Indigenous Village Leaders in Suriname).  Paramaribo, Suriname: VIDS, 
England: Forest Peoples Programme, 2009 (FPP series on Forest Peoples and 
Protected Areas) 

Este informe fue creado para mostrar al gobierno, las empresas y organizaciones, la 
importancia y el significado que el área de Corantijn tiene en los pueblos indígenas de 
Surinam Occidental 
 
 
Texto disponible [Sitio: NSI. The North-South Institute] 

 

 
 

 
 

 
Our Indigenous Territory on the Corantijn: Traditional occupation, use, and 
management of the Lokono People in West-Suriname. VIDS (Vereniging van 
Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Association of Indigenous Village Leaders 
in Suriname). Inter-American Development Bank, 2008. 

Este informe se centra en la pregunta "¿En qué medida se Surinam está avanzando en 
términos de respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en relación 
con las políticas de conservación y prácticas, en particular en las áreas protegidas? 
 
Texto disponible [Sitio: Forest Peoples] 

 

 

 
 

 
Free, Prior and Informed Consent: Two Cases from Suriname. Forest Peoples 
Programme and Association of Saramaka Authorities. Moreton-in-Marsh: Forest 
Peoples Programme, 2007. 

Este estudio abarca dos situaciones distintas en Surinam: La tala y la bioprospección 
en el territorio del pueblo Saramaka y la minería y otros temas relacionados en el 
territorio de los indígenas Lokono al oeste de Surinam. El objetivo principal del estudio 
es mostrar lo que esta sucediendo en el territorio de ambos pueblos y cómo pueden 
afectar estas acciones a sus conocimientos tradicionales. 
 
Texto disponible [Sitio: Forest Peoples] 
 

 

 
 

 

https://www.cbd.int/pa/doc/ts64-case-studies/suriname-en.pdf
http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2013/03/Corantijn-west-suriname.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/wccsurinamepareviewoct09eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsurinamemar07eng.pdf
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Indigenous Peoples and Maroons in Suriname. Ellen Rose Kambel. Inter-American 
Development Bank, 2006. 60 p. (Economic and Sector Study Series) 

Este estudio ofrece un análisis conciso de los retos actuales de las comunidades 
Maroon en Surinam. A pesar de la escasez de datos e información estadística 
relacionada con estos grupos, los hallazgos sugieren que los desafíos geográficos 
extremos y la exclusión social experimentados por las comunidades indígenas y 
cimarrones han afectado negativamente a sus niveles generales de desarrollo social y 
económico. Por lo tanto, el estudio recomienda abordar algunos vacíos normativos: 
tenencia de la tierra, marcos legales y reglamentarios, mejora social e indicadores. 
 
Texto disponible [Sitio: IADB] 
 

 

 
 

 

Enlaces 
 

 
 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Surinam 

Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Surinam. 
Ver enlace 
 

 OISUR - Organización de Indígenas en Suriname 
Ver enlace 
 

 VIDS Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname 
Ver enlace 

 
 

 TRINIDAD Y TOBAGO 

 

Enlaces 
 

 
 Santa Rosa Carib Community of Arima, Trinidad and Tobago 

Video introductorio a la comunidad de Santa Rosa Carib de Trinidad y Tobago, basada tanto en 
investigaciones etnográficas como en investigaciones históricas.  
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - Trinidad y Tobago 

Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Trinidad y 
Tobago. 
Ver enlace 

 

  URUGUAY 

 
Población afrodescendiente y desigualdades étnico-raciales en Uruguay. Lucía 
Scuro Somma (coordinadora); Marisa Bucheli … [y otros]. Uruguay: PNUD, 2008 
ISBN: 978-92-990052-2-4 
La publicación ofrece un cuerpo de información actualizado y riguroso sobre las 
condiciones de vida de la población afrouruguaya, los mecanismos y determinantes de 
su posición desfavorable en el conjunto de la sociedad, y el contexto histórico en el que 
esta realidad se ha configurado a lo largo del tiempo. Su objetivo fue aportar a la 
elaboración de una base empírica y conceptual para el desarrollo de políticas públicas 
específicas en el ámbito ejecutivo y legislativo del Estado, orientadas a la superación 
de las inequidades que afectan a la población afrouruguaya 
 
Texto disponible [Sitio: INE Uruguay] 
 

 

 
 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4331/Indigenous%20Peoples%20and%20Maroons%20in%20Suriname.pdf?%20sequence=1
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/surinam
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/surinam
http://www.oisur.org/espanol/index.html
http://www.vids.sr/
https://www.youtube.com/watch?v=1B72US00GkE
https://www.youtube.com/watch?v=1B72US00GkE
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/trinidad-y-tobago
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35456/Afrodescendientes.pdf/779de886-e409-45db-868d-d4bd5ff4e92a
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Perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su 
ascendencia racial: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006. Marisa 
Bucheli, Wanda Cabela. UNFPA: UNDP Uruguay: INE, [2006] 

En el año 2006, el nuevo formulario de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 
(ENHA) incluyó una pregunta orientada a identificar la ascendencia racial de la 
población. Es esta la tercera vez en la historia del Uruguay independiente que un 
instrumento estadístico oficial de cobertura nacional incorpora una pregunta dirigida a 
conocer la composición racial de sus habitantes. El censo de población de 1852 y el 
módulo de raza recabado en la ECH 1996 y 1997, constituyen los dos antecedentes que 
tuvieron en cuenta esta categoría de análisis de la población. En este documento se 
presentan los primeros resultados del análisis de la pregunta de auto percepción de 
ascendencia de la ENHA 2006.  
 
Texto disponible [Sitio: INE Uruguay] 
 

 

 
 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Uruguay: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 
 
 
 

  VENEZUELA 

 

 
El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y 
Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010). Luis Jesús Bello 
(editor). IWGIA, 2011. 372 p. ISBN: 978-87-92786-01-2. (Serie Derechos Indígenas) 
 

Con esta publicación la Asociación Wataniba también se ha propuesto abrir un debate 
nacional en torno a la implementación efectiva de los derechos constitucionales de los 
pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. La idea es que diversas instancias 
públicas y las propias organizaciones indígenas nacionales y regionales tengan a la 
mano una evaluación objetiva y crítica del proceso desarrollado. 
 

Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 

 

 

 

 
La interculturalidad en el Estado venezolano: los derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas. Erik Gutiérrez. Caracas: Fundación Juan Vives 
Suriá. Defensoría del Pueblo, 2011. 481 p. 
 

El libro estará dividido en dos partes. En la primera parte, con un sentido explicativo de 
carácter filosófico, se justificarán tales derechos humanos en tanto derechos colectivos, 
es decir, como derechos de pueblos y comunidades. En la segunda parte, con un 
sentido descriptivo de carácter normativo, se presentará una propuesta propia de 
Taxonomía de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Venezuela. 
 
Texto disponible [Sitio: Defensoría del Pueblo - Venezuela] 

 

 
 

 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=0d5d2e5d-898c-49f6-8465-c3a5b606a284&groupId=10181
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=URY&p_count=565&p_classification=21&p_classcount=1
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=URY&p_count=565&p_classification=21&p_classcount=1
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0553_El_Estado_ante_la_Sociedad_Multietnica_y_Pluricultural.pdf
http://www.defensoria.gob.ve/images/pdfs/librosDDHH/Interculturalidad_v2.pdf
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Hacia un estado pluricultural: naturaleza de los derechos de los pueblos 
indígenas en Venezuela.  Caracas: Defensoría del Pueblo: Fundación Juan Vives 
Suriá,  2010. 81 p. ISBN 978-980-14-1376-9 (Serie Derechos Humanos. Derechos 
Humanos de los pueblos y comunidades indígenas; Nº 1) 

Desde el enfoque intercultural, se explican y presentan en este folleto los derechos 
indígenas.  
 
 
 
Texto disponible [Sitio: Defensoría del Pueblo - Venezuela] 
 

 

 
 

 

 
Venezuela: Gobiernos Locales y Pueblos Indígenas. Maria Teresa Quispe , coord.; 
Organizacion Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA, y Grupo 
Internacional de trabajo sobre asuntos indigenas, IGWIA, 2005 
 

Este documento contiene una aproximación al tema de “Gobiernos Locales y Pueblos 
Indígenas” en los municipios Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas a 
través de la exploración y descripción de las representaciones que sobre este tema 
tienen los siguientes actores: líderes comunitarios, autoridades tradicionales, capitanes 
de las comunidades y funcionarios públicos de las alcaldías  
 
Texto disponible [Sitio: IWGIA] 
 
 

 

 
 

 

Legislación 
 

 
 Natlex (OIT) - Venezuela: Pueblos indígenas y tribales 

Base de datos sobre legislación nacional del trabajo, la seguridad social y los derechos humanos 
Ver enlace 
 

 

Enlaces 
 

 
 Venezuela -  INE - Resultados Población Indígena 

Página Web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. 
Ver enlace 
 

 MINPI - Ministerio del poder popular para los pueblos indígenas 
Ver enlace 
 

 CEPAL Repositorio - Pueblos indígenas – Venezuela 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los 
Pueblos Indígenas. En esta sección se visualizan publicaciones sobre Venezuela. 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Venezuela 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados 
en la problemática de los Pueblos Indígenas. En esta sección aborda esos temas con respecto a Venezuela. 
Ver enlace 
 
 

http://www.defensoria.gob.ve/images/pdfs/librosDDHH/ddhh_pueblos_indigenas.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0322_venezuelagobiernospueblos.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=VEN&p_count=303&p_classification=21&p_classcount=4
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=en&p_country=VEN&p_count=303&p_classification=21&p_classcount=4
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=648%3A2014-03-11-19-01-12&catid=149%3Ademograficos&Itemid=2
http://www.minpi.gob.ve/
http://www.minpi.gob.ve/
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=VENEZUELA+%28REPUBLICA+BOLIVARIANA+DE%29
http://repositorio.cepal.org/discover?field=coverage&filtertype_0=subjectun&filtertype_1=topic&filter_relational_operator_2=contains&filtertype_2=work&filter_0=PUEBLOS+INDIGENAS&filter_2=&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=PUEBLOS+IND%C3%8DGENAS+Y+AFRODESCENDIENTES&filter_relational_operator_0=equals&filtertype=coverage&filter_relational_operator=equals&filter=VENEZUELA+%28REPUBLICA+BOLIVARIANA+DE%29
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/venezuela
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america/venezuela
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INFORMES Y ESTADÍSTICAS 
Regionales 

 

 

La información estadística en materia de educación, demografía, capacitación y empleo, entre otros 
temas, es sumamente importante para entender sus necesidades y las posibles acciones a seguir para 
lograr que las personas tengan más y mejores trabajos decentes. A continuación compartimos 
información que puede ser de suma utilidad para analizar diversos reportes globales y para describir 
mejor el panorama regional. 
 

 

 
 
Los pueblos indígenas en América Latina avances en el último decenio y retos 
pendientes para la garantía de sus derechos. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago: Naciones Unidas, 2014. 

Los países de América Latina del siglo XXI están experimentando una profundización de 
sus democracias, proceso que va de la mano con la reflexión y mirada crítica al desarrollo 
y con el creciente convencimiento de que este debe centrarse en la igualdad con una 
perspectiva de derechos. Esto supone enfrentar las desigualdades que persisten en la 
región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas, que han sido 
históricamente excluidos y discriminados. Conlleva, además, garantizar el igual disfrute de 
los derechos humanos de las personas indígenas y, al mismo tiempo, el derecho a ser 
colectivos diferentes. Este siglo se inicia con el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas y su innegable protagonismo en las agendas nacionales e 
internacionales.. 
Texto disponible [Sitio: CEPAL] 

                                                                                                    

 
 

 

 

 CEPAL - Pueblos indígenas y afrodescendientes - Estadísticas e indicadores 
Guía de Investigación elaborada por la Cepal que recopila información acerca de los pueblos indígenas. Sección 
de Estadísticas e Indicadores 
Ver enlace 
 

 La situación de los pueblos indígenas del mundo: Hechos y Cifras 
Información en cifras de los pueblos indígenas del mundo consignada en la publicación: La situación de los 
Pueblos Indígenas del Mundo. Naciones Unidas. 
Ver enlace 
 

 
 
 
 
  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf?sequence=1
http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159519&p=1044458
http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159519&p=1044458
http://www.cinu.mx/1informePuebIosIndigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMundo_HechosYCifras_Mundiales.pdf
http://www.cinu.mx/1informePuebIosIndigenas/docs/SituacionPueblosIndigenasMundo_HechosYCifras_Mundiales.pdf
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Nacionales 
 

 
 Argentina - INDEC - Pueblos Originarios 

Página Web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina. Contiene información específica sobre 
pueblos originarios a partir de los Censos Nacionales de Población. 
Ver enlace 
 

 Bolivia - INE. Población Indígena 
Página Web del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 
Ver enlace 
 

 Brasil - IBGE - Pueblos Indígenas 
Página Web del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística. Se consigna información sobre la distribución de 
la población autodeclarada indígena en el territorio brasilero. 
Ver enlace 
 

 Chile -  INE  - Estadísticas sobre Pueblos Indígenas 
Página Web del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
Ver enlace 
 

 Colombia - DANE - Demografía y Población: Grupos Étnicos. 
Página Web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. 
Ver enlace 
 

 Ecuador -  INEC - La Población Indígena del Ecuador 
Publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. 
Ver enlace 
 

 Paraguay -  DGEEC - III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos indígenas. Censo 2012 
Publicación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 
Ver enlace 
 

 Perú -  INEI - Resultados Definitivos de las Comunidades Indígenas. Censos Nacionales 2007 (Tomo I, II 
y III) 
Resultados definitivos de comunidades indígenas de los Censos Nacionales 2007 llevados a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. 
Ver enlace 
 

 Venezuela -  INE - Resultados Población Indígena 
Página Web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. 
Ver enlace 
 

 

Índice 
  

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=21&id_tema_3=99
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=21&id_tema_3=99
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30801
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30801
http://indigenas.ibge.gov.br/
http://indigenas.ibge.gov.br/
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/estadisticas_sobre_pueblos_indigenas_en_chile.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/estadisticas_sobre_pueblos_indigenas_en_chile.php
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/censo%20indigena%202012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20%20Resultados%20preliminares%20-%20CNI%202012.pdf
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/censo%20indigena%202012/Pueblos%20indigenas%20en%20el%20Paraguay%20%20Resultados%20preliminares%20-%20CNI%202012.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/index.htm
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/index.htm
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=648%3A2014-03-11-19-01-12&catid=149%3Ademograficos&Itemid=2
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=648%3A2014-03-11-19-01-12&catid=149%3Ademograficos&Itemid=2
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS EN LA PRENSA 

Noticias 
 

Esta es una selección de las principales noticias que la Biblioteca Regional recopila diariamente de los 
diferentes medios de prensa, a nivel mundial, en su “Reseña de Noticias” (Boletín de uso interno),  con 
énfasis en la región de América Latina y el Caribe. Los enlaces dan acceso al sitio de la organización que 
los publicó, por lo que no podemos garantizar su permanencia o vigencia.  Como es usual en estos casos, 
la responsabilidad es entera y exclusivamente de sus autores.  

 

2016 
 

2016/09/16  
El resurgimiento de algunos pueblos indígenas en Argentina tras siglos de penurias  
Por:  Jonathan Gilbert, América Latina [The New York Times - US]  

Mientras que legisladores de Buenos Aires y de las provincias han hecho distintos esfuerzos de 

reconciliación, los líderes indígenas se quedaron perplejos el año pasado cuando Mauricio Macri, después 
de ganar la elección presidencial, destacó solo los logros de los inmigrantes europeos influyentes en su 

discurso (más tarde trató deٕ calmarٕ losٕ ánimosٕ reuniéndoseٕ conٕ representantesٕ indígenas).ٕ “Ningúnٕٕ
presidenteٕargentinoٕhaٕhechoٕesfuerzosٕrealesٕparaٕrepararٕelٕdañoٕhechoٕaٕlosٕpueblosٕindígenas”,ٕdiceٕ

Pedro Coria, de 51 años, sindicalista y presidente del Consejo de Caciques Ranqueles en Santa Rosa, la 
capital de la provincia de La Pampa.  
 

2016/09/15  
Acuerdo histórico sobe comunidades indígenas  
Por: Raúl Benet, Opinión [Aristegui Noticias - México]  

La violación histórica a los derechos de los pueblos indígenas derivada de la imposición de instrumentos 

tales como parques nacionales y áreas de conservación, fue puesta de relieve en un informe presentado 
ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado por Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial del Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este informe, la Relatora 
de la ONU señala que en diversas partes del mundo las zonas protegidas han sido asociadas a violaciones 

de derechos humanos de los pueblos indígenas...  
 

2016/09/09  
Fujimorismo retrocede en proyecto para modificar consulta previa  
Por: Elizabeth Prado [La República - Perú]  
A raíz del rechazo que generó el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular para modificar la consulta 
previa, su autora, Úrsula Letona, informó que esta propuesta ya no se discutirá en la Comisión de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y que primero promoverán un análisis técnico en la bancada 
fujimorista. En nota de prensa, la bancada del Frente Amplio manifestó que la propuesta fujimorista 

pretende desnaturalizar la consulta previa y sacrificar los derechos y territorios de los pueblos indígenas en 

aras de privilegiar las inversiones.  
Precisan que omitir el derecho a la consulta en el caso de que exista un acuerdo o convenio, colisiona con 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y generaría consecuencias para el Estado 
por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.  

http://www.nytimes.com/es/2016/09/15/el-renacimiento-de-algunos-pueblos-indigenas-en-argentina-despues-de-siglos-de-penurias-y-perdidas/?em_pos=large&emc=edit_bn_20160916&nl=boletin&nlid=74880104&ref=headline&te=1
http://www.nytimes.com/es/2016/09/15/el-renacimiento-de-algunos-pueblos-indigenas-en-argentina-despues-de-siglos-de-penurias-y-perdidas/?em_pos=large&emc=edit_bn_20160916&nl=boletin&nlid=74880104&ref=headline&te=1
http://aristeguinoticias.com/1409/mexico/acuerdo-historico-sobe-comunidades-indigenas/
http://aristeguinoticias.com/1409/mexico/acuerdo-historico-sobe-comunidades-indigenas/
http://larepublica.pe/impresa/politica/801332-fujimorismo-retrocede-en-proyecto-para-modificar-consulta-previa
http://larepublica.pe/impresa/politica/801332-fujimorismo-retrocede-en-proyecto-para-modificar-consulta-previa
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2016/09/08  
Panamá firmó a favor de etnias  
Noticias [Segundo Enfoque - Panamá]  
Panamá se convertirá en el último país en suscribirse al convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que plantea el reconocimiento de los pueblos originarios con respecto a la propiedad 

territorial, autodeterminación  y consulta previa de proyectos que los afectan. El gobierno panameño pasa 
a ser así última la nación en mostrar su compromiso con los derechos de los pueblos tribales. Representantes 

de la OIT expresaron que, con esta sumatoria, la legislación tomará más fuerza y un mayor reconocimiento 
a nivel mundial.  

 

2016/09/07  
Rechazan 800 licencias de proyectos en territorios indígenas  
Noticias [La tribuna - Honduras]  
“Actualmenteٕhayٕ537ٕlicencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; 

muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando 
diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 

de lٕaٕOrganizaciónٕInternacionalٕdelٕTrabajoٕ(OIT),ٕde lٕaٕqueٕHondurasٕesٕsuscriptor”,ٕexpresóٕWendyٕCruz,ٕ
representanteٕdeٕlaٕcampañaٕ“DefensorasٕdeٕlaٕMadreٕTierra”.ٕ 
 

2016/09/06  
La mujer es "vital" para mantener las costumbres indígenas  
Noticias [Crítica - Panamá]  
En Panamá existen cerca de 400.000 indígenas (11 % de la población), que se agrupan en 7 etnias 

principales: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri.A pesar de su alta proporción de 
población indígena, Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos que aún no han suscrito el 

conocido como Convenio 169, que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

1989 y que está considerado el principal tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos 
indígenas.  
 

2016/09/01  
Presentaron en Salta dos libros sobre Derechos Indígenas en quechua  
Noticias [El Tribuno - Argentina]  
Katia Gibaja, autora de las publicaciones, explicó que "Derechos Indígenas" se trata de la traducción de los 
Derechos indígenas, del niño, de la discapacidad y el convenio 169 de la OIT, lo cuales ella considera que 

"son un aporte necesario en estos tiempos para las Comunidades y personas quechua hablantes que habitan 

el suelo de la América Profunda". De la presentación, participaron el ministro Luis Gómez Almarás y el 
secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós.  
 

 

Ver más noticias 

  

Índice 
  

http://segundoenfoque.com/panama-firmo-a-favor-de-etnias-38-266749/
http://segundoenfoque.com/panama-firmo-a-favor-de-etnias-38-266749/
http://www.latribuna.hn/2016/09/07/rechazan-800-licencias-proyectos-territorios-indigenas/
http://www.latribuna.hn/2016/09/07/rechazan-800-licencias-proyectos-territorios-indigenas/
http://www.critica.com.pa/nacional/la-mujer-es-vital-para-mantener-las-costumbres-indigenas-446622
http://www.critica.com.pa/nacional/la-mujer-es-vital-para-mantener-las-costumbres-indigenas-446622
http://www.eltribuno.info/presentaron-salta-dos-libros-derechos-indigenas-quechua-n756668
http://www.eltribuno.info/presentaron-salta-dos-libros-derechos-indigenas-quechua-n756668
http://libguides.ilo.org/ld.php?content_id=26373397
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BASES DE DATOS 

Bases de datos OIT 

 
 

Labordoc 
Es la base de datos más importante de la Biblioteca de la OIT, contiene referencias y textos completos que permite el 
acceso a publicaciones internacionales sobre el mundo del trabajo. Cubre todos los aspectos del trabajo y el modo de 
vida sostenible. Incluye libros, artículos, informes y periódicos disponibles en la Biblioteca de Ginebra y en varias de 
las Bibliotecas de la OIT en el mundo. 
Ver base de datos 
 

NORMLEX 
Es una base de datos trilingüe que contiene los Convenios y Recomendaciones de la OIT, información sobre 
ratificaciones, comentarios del Comité de Expertos y del Comité sobre Libertad de Asociación, representaciones, 
demandas, solicitudes, interpretaciones, Encuestas Generales y numerosos documentos relacionados. 
Ver base de datos 
 

 

 

Otras bases de datos 
 

Banco de Datos de Legislación Indígena 
Contiene información sobre legislación indígena clasificada por país y por variable para todos los países de América 
Latina. El banco de datos cubre 20 variables con sus respectivos indicadores que van desde la diversidad cultural, 
identidad e idiomas a tierras y territorios, derechos económicos y registros civiles. Además de la transcripción de toda 
la legislación a nivel de constitución, legislación primaria y secundaria y, en algunos casos, jurisprudencia por variable, 
también se incluye un análisis del avance de la legislación por país en variable en términos cuantitativos y cualitativos. 
Ver base de datos 

 

Banco de Datos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes  en América Latina y el Caribe-PIAALC 
[CEPAL] 
El CELADE-División de Población pone a disposición de los usuarios este Banco de datos con indicadores de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, elaborado con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Ver base de datos 

 

GEPPAL: Base de datos de Género y Partidos Políticos en América Latina 
Género y Partidos Políticos en América Latina (GEPPAL) es una base de datos creada a partir de una encuesta a 94 
partidos políticos en países de América Latina. Con el fin de determinar las limitaciones y oportunidades que existen 
para definir cursos de acción y guiar la identificación de estrategias de género, es importante entender en qué estado 
se encuentran la representación y participación de la mujer dentro de los partidos políticos, así como los factores que 
definen el nivel de compromiso y respuesta de estos últimos a las demandas específicas de género. Los datos, que 
fueron recolectados entre el 15 de enero y el 15 de octubre de 2009, son presentados en la base de datos GEPPAL. 
Ver base de datos 

 

http://labordoc.ilo.org/webvoy-es.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/?lang=es&displaytype=&pageid=0
http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/?lang=es&displaytype=&pageid=0
http://www.cepal.org/es/banco-datos-pueblos-indigenas-afrodescendientes-america-latina-caribe-piaalc
http://www.cepal.org/es/banco-datos-pueblos-indigenas-afrodescendientes-america-latina-caribe-piaalc
https://publications.iadb.org/handle/11319/708
https://publications.iadb.org/handle/11319/708
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Perú: Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios 
La Base de Datos es una herramienta que permite a las entidades de la administración pública y a la ciudadanía en 
general acceder a la información existente sobre los pueblos indígenas u originarios identificados por el Viceministerio 
de Interculturalidad. 
Ver base de datos 
 

 

 
 

 

Índice 
 

 
  

http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas
http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas
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                                                      SITIOS WEB  
Enlaces interesantes 

 

OIT 

 

 
OIT Pueblos Indígenas y Tribales 
Página Web de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
Ver enlace 
 

OIT Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe 
Página Temática de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe acerca de Pueblos Indígenas 
Ver enlace 
 

OIT Pueblos Indígenas en América Central, Haití, Panamá y República Dominicana 
Página Temática de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana acerca de 
Pueblos Indígenas 
Ver enlace 
 

OIT - Pueblos Indígenas en los Países Andinos 
Página Temática de la Oficina de la OIT para los países andinos acerca de Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

OIT - Guía de investigación: Pueblos Indígenas 
Guía elaborada por la Organización Internacional del Trabajo que recopila información acerca de los pueblos indígenas 
Ver enlace 

 
  

Naciones Unidas 
 

 

ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados - Pueblos indígenas 
Página Web de la Agencia de la ONU para los refugiados orientada hacia el tema de pueblos indígenas con énfasis 
en  aquellos ubicados en Colombia y otros países de la región. 
Ver enlace 
 

Banco Mundial - Pueblos indígenas 
Página Web del Banco Mundial que recopila data, publicaciones, proyectos, Investigaciones y Noticias acerca de  los 
pueblos indígenas a nivel mundial (Sólo en inglés) 

Ver enlace 
 

CEPAL Biblioguide sobre Pueblos indígenas 
Guía de Investigación elaborada por la Cepal que recopila información acerca de los pueblos indígenas. 
Ver enlace 
 

CINU - Centro de Información de las Naciones Unidas - Minisitio: Pueblos Indígenas 
Página del Centro de Información de las Naciones Unidas acerca de Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 

http://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sanjose/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sanjose/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/lima/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/lima/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm
http://libguides.ilo.org/indigenous-peoples-es
http://libguides.ilo.org/indigenous-peoples-es
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/
http://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples
http://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples
http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159519&p=1044424
http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159519&p=1044424
http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/
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FAO - Pueblos indígenas 
Página Temática de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) acerca de  
Pueblos Indígenas a nivel mundial. 
Ver enlace 

 

IASG - Grupo de Apoyo Interinstitucional 
Página Web del grupo de apoyo interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas conformado por diversas agencias 
 de la ONU 
Ver enlace 
 

ONU - Conferencia Mundial sobre Poblaciones Indígenas 
Página Web de la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en setiembre del 2014. Contiene 
documentos y recursos acerca del tema 
Ver enlace 
 

ONU - Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
Página Web del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Contiene los documentos e informes producidos 
durante sus sesiones desde Mayo del 2002 hasta Mayo del 2016. 
Ver enlace 
 

ONU - Oficina Internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
– Documentos sobre pueblos indígenas 
Página Web de la Oficina del Alto Comisionado, incluye recursos del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos  de 
los Pueblos Indígenas y del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

ONU - Página sobre Pueblos Indígenas 
Página Web de la Organización de las Naciones Unidas orientada a brindar información básica sobre Pueblos 
Indígenas. 
Ver enlace 
 

OPS / OMS - Pueblos Indígenas 
Página Web de la Organización Panamericana de la Salud. Contiene recursos e información acerca de la salud  de 
las poblaciones indígenas. 
Ver enlace 
 

OPS / OMS - Repositorio - Pueblos indígenas 
Repositorio de la Organización Panamericana de la Salud. Contiene documentos acerca de pueblos indígenas.  
Ver enlace 
 

PNUD - Pueblos Indígenas 
Página Temática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de Pueblos Indígenas a nivel 
mundial. Incluye información sobre proyectos e iniciativas relacionadas. 
Ver enlace 
 

UNESCO - Pueblos indígenas 
Página Temática de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura acerca de 
Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 

 

 
 

Biblliotecas y Publicaciones en línea 

 
 

Biblioteca virtual de Bolivia sobre pueblos indígenas 
Página Web especializada perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés en la Paz Bolivia, enfocada 
principalmente a los temas sobre Interculturalidad, Pueblos Indígenas y Medicina Tradicional. 
Ver enlace 
 

BID. Publicaciones 

http://www.fao.org/indigenous-peoples/es/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/es/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
http://www.un.org/es/ga/69/meetings/indigenous/background.shtml
http://www.un.org/es/ga/69/meetings/indigenous/background.shtml
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
http://www.ohchr.org/SP/ISSUES/IPEOPLES/Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ISSUES/IPEOPLES/Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx
http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/indigenas/
http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/indigenas/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1039&Itemid=686&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1039&Itemid=686&lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/discover?rpp=10&page=2&query=indigena&group_by=none&etal=0
http://iris.paho.org/xmlui/discover?rpp=10&page=2&query=indigena&group_by=none&etal=0
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/empowering_indigenous_peoples/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/empowering_indigenous_peoples/
http://www.unesco.org/new/es/indigenous-peoples/
http://www.unesco.org/new/es/indigenous-peoples/
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/index.php
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/index.php


[Indice] 103 

Catálogo de Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo acerca de Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

CEPAL Publicaciones sobre pueblos indígenas 
Catálogo de Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe relacionadas a los Pueblos 
Indígenas.  
Ver enlace 
 

CIES. Publicaciones: poblaciones indígenas 
Página Web del Consorcio de Investigación económica y social orientada hacia  
Ver enlace 
 

CINU - Centro de Información de las Naciones Unidas 
Página Web del Centro de Información de las Naciones Unidas perteneciente a México, Cuba y República Dominicana 
Ver enlace 
 

CLACSO - Biblioteca Virtual 
Página Web de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe que brinda acceso 
libre a publicaciones relacionadas a los Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

FAO Publicaciones sobre pueblos indígenas 
Página Web de Publicaciones acerca de Pueblos Indígenas perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas  
para la alimentación y la agricultura. 
Ver enlace 
 

FLACSO Andes - Pueblos indígenas 
Página Web de la Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales: Región Andina y América 
Latina. 
Ver enlace 
 

IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Publicaciones 
Catálogo de Publicaciones del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
Ver enlace 
 

UNICEF - Biblioteca Virtual 
Catálogo de Publicaciones de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe 
Ver enlace 

 

 
 

Otras fuentes 

 
 

BID. Detalles de Proyectos.  
Página Web de los proyectos relacionados o que tienen como beneficiarios a pueblos indígenas, financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Ver enlace 
 

CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
Página Web de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas orientada hacia el trabajo con pueblos indígenas 
de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. 
Ver enlace 
 

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
Página Web de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica orientada hacia el trabajo 
con pueblos indígenas de América del Sur. 
Ver enlace 
 

Comunidad Andina de Naciones - Pueblos Indígenas 
Página Web de la Comunidad Andina de Naciones. Incluye documentos y publicaciones sobre Pueblos Indígenas en 
la Región. 

https://publications.iadb.org/facet-view?locale-attribute=es&locale-attribute=en&field=type_view
https://publications.iadb.org/facet-view?locale-attribute=es&locale-attribute=en&field=type_view
http://www.cepal.org/es/publications/list/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos+indigenas
http://www.cepal.org/es/publications/list/topic/indigenous-peoples-and-afro-descendants-91?search_fulltext=pueblos+indigenas
http://cies.org.pe/es/search/node/ind%C3%ADgenas
http://cies.org.pe/es/search/node/ind%C3%ADgenas
http://www.cinu.mx/
http://www.cinu.mx/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/publications/es/?page=1&ipp=5&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YTo2OntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7czoyODoidXNlcl9leHRleHRlbmRlcl9yZXNvdXJjZXNfMiI7YToxOntpOjA7czo1OiI1Nzc0OCI7fXM6MTc6InR4X2R5bmFmZWZfc2VhcmNoIjtzOjE6IjEiO3M6NzoicmVjX3VpZCI7czowOiIiO3M6Njoic3VibWl0IjtzOjY6IlNlYXJjaCI7czoxMzoiZm9ybV9idWlsZF9pZCI7czo2OToiZm9ybS01N2ExNjk5MTdmMzMyYTNkMTUzMGY5NjEwYWJmNWI2YzA1ZGI1ZDA2ZGY0NzRiMGZhODJjOTBiOWMyNmZjYzA4Ijt9
http://www.fao.org/indigenous-peoples/publications/es/?page=1&ipp=5&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YTo2OntzOjE6IkwiO3M6MToiMiI7czoyODoidXNlcl9leHRleHRlbmRlcl9yZXNvdXJjZXNfMiI7YToxOntpOjA7czo1OiI1Nzc0OCI7fXM6MTc6InR4X2R5bmFmZWZfc2VhcmNoIjtzOjE6IjEiO3M6NzoicmVjX3VpZCI7czowOiIiO3M6Njoic3VibWl0IjtzOjY6IlNlYXJjaCI7czoxMzoiZm9ybV9idWlsZF9pZCI7czo2OToiZm9ybS01N2ExNjk5MTdmMzMyYTNkMTUzMGY5NjEwYWJmNWI2YzA1ZGI1ZDA2ZGY0NzRiMGZhODJjOTBiOWMyNmZjYzA4Ijt9
http://www.flacsoandes.edu.ec/
http://www.flacsoandes.edu.ec/
http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?search=result&search_text=&publications_type_id=&publicationdate_d=&publicationdate_m=&publicationdate_y=&publication_language=all&region_id=5&country_id=&people_id=&theme_id=&case_id=&process_id=&subdocuments=0&advancedsearch=1
http://www.iwgia.org/publicaciones/buscar-publicaciones?search=result&search_text=&publications_type_id=&publicationdate_d=&publicationdate_m=&publicationdate_y=&publication_language=all&region_id=5&country_id=&people_id=&theme_id=&case_id=&process_id=&subdocuments=0&advancedsearch=1
http://www.unicef.org/lac/library_3224.htm
http://www.unicef.org/lac/library_3224.htm
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-details,1301.html?Country=&Sector=&Status=&query=Pueblos+ind%C3%ADgenas
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-details,1301.html?Country=&Sector=&Status=&query=Pueblos+ind%C3%ADgenas
http://www.coordinadoracaoi.org/web/
http://www.coordinadoracaoi.org/web/
http://www.coica.org.ec/
http://www.coica.org.ec/


[Indice] 104 

Ver enlace 
 

DPLF Fundación para el debido proceso 
Página Web de la Fundación para el debido proceso. Contiene publicaciones y documentos referidos al tema de 
pueblos indígenas, en especial los relacionados a consulta previa 
Ver enlace 
 

FONDO INDÍGENA Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
Página Web del Fondo Indígena. Incluye documentos como actas, informes y normativas acerca del tema    
Ver enlace 
 

FUNPROEIB Andes - Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad 
Página Web de la Fundación. Incluye proyectos y publicaciones textuales y audiovisuales acerca de Pueblos Indígenas 
Ver enlace 
 

IDB Inter-American Development Bank – Infoguides 
Guía de Investigación de la Biblioteca Felipe Herrera, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo. Incluye 
documentos y enlaces especializados sobre Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe. 
Ver enlace 
 

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Pueblos indígenas, Afrodescendientes y Racismo. 
Página Web del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Incluye diversas plataformas con información sobre 
pueblos indígenas como son: la Biblioteca Digital y las Publicaciones especializadas 
Ver enlace 
 

IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas - América Latina 
Página Web especializada del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas  Desarrolla temáticas 
específicas sobre  Derechos Humanos, Desarrollo y Medio Ambiente, Cultura e Identidad, siempre enfocados en la 
problemática de los Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

James Anaya. Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sitio web de Archivo de informes, declaraciones y noticias del anterior Relator Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: Período Mayo 2008 - Mayo 2014 
Ver enlace 
 

OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
Página Web de la Organización de Estados Iberoamericanos enfocada en los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Ver enlace 
 

Portal Web Territorio Indígena y Gobernanza 
Página Web enfocado a brindar información sobre los territorios indígenas en América Latina, materiales referidos a la 
gobernanza territorial, documentos técnicos sobre la temática, legislación, material audiovisual e información específica 
sobre los países que la Iniciativa ha priorizado por ahora: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua y Panamá. 
Ver enlace 
 

Survival, movimento global pelos direitos dos povos indígenas. 
Página Web de la Organización Survival acerca de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
Ver enlace 

 

 
 
 

 

Índice 
 

 

 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=78&tipo=TE&title=pueblos-indigenas
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=78&tipo=TE&title=pueblos-indigenas
http://dplf.org/es/resources?field_resources_region_tid_i18n=All&field_resources_country_tid_i18n=All&field_resources_topic_tid_i18n=72
http://dplf.org/es/resources?field_resources_region_tid_i18n=All&field_resources_country_tid_i18n=All&field_resources_topic_tid_i18n=72
http://www.fondoindigena.org/drupal/es/
http://www.fondoindigena.org/drupal/es/
http://fundacion.proeibandes.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=101
http://fundacion.proeibandes.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=101
http://iadb.libguides.com/c.php?g=199024&p=1308860
http://iadb.libguides.com/c.php?g=199024&p=1308860
http://www.iidh.ed.cr/
http://www.iidh.ed.cr/
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america
http://www.iwgia.org/regiones/latin-america
http://www.unsr.jamesanaya.org/esp/
http://www.unsr.jamesanaya.org/esp/
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bienvenida.html
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bienvenida.html
http://www.survivalinternational.org/povos/indios-isolados-brasil
http://www.survivalinternational.org/povos/indios-isolados-brasil
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

 Videos 
 

La OIT está trabajando con profesionales de los medios informativos, sindicalistas y defensores de los 
derechos humanos para mejorar la información difundida en los medios… Uno de los objetivos de la 
iniciativa es familiarizar a los participantes con recomendaciones de política de la OIT elaboradas sobre la 
base de los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo y la investigación empírica; se 
promueve el uso de un lenguaje apropiado y basado en los derechos, y se respalda la producción de 
historias “inéditas”. 

 

 

 

Videos de la OIT 
 

 
El Convenio 169 y la consulta: algunas preguntas frecuentes. (OIT) En: 
YouTube. Publicado en Nov 3, 2016 
Este nuevo video  de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe aborda 
un aspecto específico tratado por el Convenio, como es el de la consulta, y toma 
su contenido precisamente del “Manual para los mandantes tripartitos de la 
OIT”. 
Este es un video de divulgación producido por la Oficina Regional de OIT para 
América Latina y el Caribe.  
 
[Ver video] 
 

 

 

 

 

Indigenous Peoples: Agents of Change.  En: Youtube. Canal: International 
Labour  | 13 Octubre 2016  | 
El video señala en el contexto actual la preocupación por aprovechar la 
contribución de los pueblos indígenas y tribales y reconocerlos como agentes 
de cambio. Se resalta el papel del convenio 169 como instrumento que 
contribuye a hacer realidad estos aspectos 
 
[Ver video] 
 

 

 
 

 

 

Sin derechos de los pueblos indígenas, hay desigualdad.  En: Youtube. 
Canal: International Labour  | 13 Octubre 2016  | 
370 millones de personas en el mundo pertenecen a pueblos indígenas, son el 
5 por ciento de la población mundial pero el 15 por ciento de los pobres del 
planeta. El Convenio núm. 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas y 
tribales y sus derechos. Sus principios básicos son el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones 
propias, y el derecho a ser consultados y participar de manera efectiva en la 
toma de decisiones que puedan afectarles. Hasta el primer trimestrede 2014, 
22 países lo han ratificado. 
 
[Ver video] 
 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYvXbkGTi40
https://www.youtube.com/watch?v=emFSfc-wZq4
https://www.youtube.com/watch?v=4w0tJh0noHo
https://www.youtube.com/watch?v=4w0tJh0noHo
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Forzados a Trabajar (OIT / ONU Video) En: Youtube. Nómade Films Perú | 13 

Octubre 2016   
Cuenta la historia de un grupo de campesinos amazónicos forzados a trabajar 
bajo el antiguo régimen del habilitamiento o enganche en los campamentos 
madereros clandestinos ubicados en toda la selva peruana  
 
[Ver video] 
 

 

 

 

 
Voces Indígenas sobre el Convenio No. 169 de la OIT. Organización Internacional del Trabajo Office. Costa Rica: 
OIT, 1998 
Video. Versión disponible para consulta en: biblioteca_regional@ilo.org (Pedir por: VHS-0026) 
 

 
 

Otras Fuentes 

 
 
Los pueblos indígenas en América Latina. En: Youtube. Canal: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | 13 Octubre 2016  | 
En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que, para el 
año 2010, agrupaban a cerca de 45 millones de personas. La ONU ha sido 
pionera en la defensa de sus derechos. En este video, la CEPAL convoca a los 
países de la región a poner en práctica políticas que pongan fin a las 
desigualdades que les afectan. 
[Ver video] 
 

 

 
 

 
 

UCHUNYA - ¿Y dónde vamos a vivir?  En: Youtube. Santa Clara de Uchunya 
| 11 Mayo 2016  | 
En el territorio del pueblo Shipibo en la Amazonía peruana, la comunidad 
indígena de Santa Clara de Uchunya está  enfrentando la devastación de sus 
bosques y ríos ancestrales, debido a la expansión agresiva de palma aceitera. 
Este video, basado en testimonios de los comuneros, muestra los impactos que 
sufre la comunidad a causa de este acaparamiento de sus tierras tradicionales 
y la lucha que han emprendido para hacer respetar sus derechos territoriales y 
culturales.  
 
[Ver video] 
 

 

 
 
 

 
 
Diálogo Latinoamericano entre Foro Indígena Abya Yala y el Banco 
Mundial. En: Youtube. Banco Mundial LAC  | 28 Octubre 2015  | 
En el 2013, el Banco Mundial buscó al Foro Indígena de Abya Yala (FIAY) para 
iniciar un diálogo. El Diálogo ha evolucionado en una plataforma permanente 
para colaboración estratégica y consulta y ha contribuido de manera 
significativa a la construcción de entendimiento mutuo y colaboración entre el 
Banco Mundial y los Pueblos Indígenas de América Latina.  
 
[Ver video] 
 

 

 
 

 
 
Corto ONU El camino de Sabina. En: Youtube. CINU | 1 Setiembre 2009  | 
Una historia basada en las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
 
 
[Ver video] 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h4efYAQVw5U
https://www.youtube.com/watch?v=h4efYAQVw5U
https://www.youtube.com/watch?v=IZE9q4Akly8
https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A
https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A
https://www.youtube.com/watch?v=wKIQw0TJAXY
https://www.youtube.com/watch?v=wKIQw0TJAXY
https://www.youtube.com/watch?v=wAQRxctgd5s
https://www.youtube.com/watch?v=wAQRxctgd5s
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Enlaces 
 

 
 UNICEF – Canal Oficial en Youtube – Búsqueda: Indígenas 

Ver enlace 
 

 UNESCO – Canal Oficial en Youtube – Búsqueda: Indígenas 
Ver enlace 
 

 World Bank – Canal Oficial en Youtube – Búsqueda: Indígenas 
Ver enlace 
 

 FAO - Pueblos indígenas – Videos 
Ver enlace 
 

 FICWALLMAPU. Festival Internacional de Cine Indígena de Wallmapu 
Ver enlace 
 

 FUNPROEIB Andes – Videos 
Ver enlace 
 

 IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – Videos 
Ver enlace 
 

 Videos de las ponencias del seminario sobre pueblos indígenas, educación superior y empleabilidad. IEP, 
2013. 
Ver enlace 

 

 

 

Índice 
 

 

 

 
 

 

 

¿Busca información sociolaboral sobre 

 América Latina u otra región en el mundo? 

 

Visite nuestra base de datos: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/unicef/search?query=indigenous
https://www.youtube.com/user/unesco/search?query=indigenous
https://www.youtube.com/user/WorldBank/search?query=indigenous
http://www.fao.org/indigenous-peoples/videos/es/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/videos/es/
http://www.ficwallmapu.cl/noticias_int.php?cod=119&cat=0
http://www.ficwallmapu.cl/noticias_int.php?cod=119&cat=0
http://fundacion.proeibandes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=147
http://fundacion.proeibandes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=147
http://www.iwgia.org/publicaciones/videos-de-iwgia
http://www.iwgia.org/publicaciones/videos-de-iwgia
http://iep.org.pe/noticias/videos-mira-las-ponencias-del-seminario-sobre-pueblos-indigenas-educacion-superior-y-empleabilidad/
https://labordoc.ilo.org/primo_library/libweb/action/search.do?vid=41ILO_V1&dscnt=0&&dstmp=1482340193521&vid=41ILO_V1&backFromPreferences=true
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Bibliotecas de la OIT en América Latina y el Caribe 
 
BUENOS AIRES  

 Oficina de la OIT en Argentina 

Servicio de Información Pública y Biblioteca 

Contacto: Verónica Parsiale - Oficial de Información 

E-mail: parsiale@ilo.org 

              Biblioteca_bue@ilo.org 

P-Web: http://www.ilo.org/buenosaires/lang--es/index.htm 

 

BRASILIA  
 Organização Internacional do Trabalho 

Centro de Informações 
E-mail: infobrasilia@ ilo.org  

P-Web: http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm 

 

LIMA  
 Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

Biblioteca Regional 

Contacto: Rosario Barragán – Asistente de Biblioteca y Documentación 

E-mail: biblioteca_regional@ilo.org  

P-Web: http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm 

MEXICO  
 Oficina para Cuba y México  

Centro de Información y Documentación 

Contacto: Teresa Román – Oficial de Información 

E-mail: roman@ ilo.org   

P-Web: http://www.ilo.org/mexico/lang--es/index.htm 

 

MONTEVIDEO  
 CINTERFOR  

Servicio de Información y Documentación (SID) 

Contacto: Ana Clara Matosas  – Asistente en Gestión de la Inoformación 

E-mail: matosas@ ilo.org  

P-Web: http://www.oitcinterfor.org/ 

 

PUERTO ESPAÑA  
 Oficina para el Caribe de habla inglesa y holandesa, Guyana y Belice 

Servicio de Información y Documentación (SID) 

Contacto: Averlon Toussaint – Library and IT Assistant 

E-mail: toussaint@ ilo.org  

P-Web:  http://www.ilocarib.org.tt 

 

SAN JOSÉ 
Oficina de la OIT para América Central, Haiti, Panamá y República Dominicana 

Publicaciones 

Contacto: pinto@ilo.org 

P-Web:  http://www.ilo.org/sanjose/lang--es/index.htm 

 

SANTIAGO  
 Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina 

Biblioteca 

Contacto: Patricia Bustos – Oficial Nacional de Biblioteca y Gestión de Documentación 

E-mail: biblioteca@ ilo.org                                                         

P-Web: http://www.ilo.org/santiago/lang--es/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 
 

mailto:parsiale@ilo.org
mailto:Biblioteca_bue@ilo.org
mailto:infobra@oitbrasil.org.br
mailto:biblioteca_regional@ilo.org
mailto:roman@oit.org.mx
mailto:biblio@cinterfor.org.uy
http://www.oitcinterfor.org/
mailto:ilocarib@ilocarib.org.tt
http://www.ilocarib.org.tt/oldwww/index.html
mailto:pinto@ilo.org
http://www.ilo.org/sanjose/lang--es/index.htm
mailto:biblioteca@oitchile.cl
http://www.ilo.org/santiago/lang--es/index.htm
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Para mayor información acerca de estas y otras publicaciones de la OIT,  

sírvase ponerse en contacto con: 

 
BIBLIOTECA REGIONAL OIT 

OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Las Flores 275, San Isidro Casilla Postal: 14-124, Lima 14 

Telf. +51 1 615-0300 ; E-mail: biblioteca_regional@oit.org.pe  
 

mailto:biblioteca_regional@oit.org.pe

