
 

 

 

Nota Conceptual1 

Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas – 2018  

I. Antecedentes  

La importante presencia y la contribución de los pueblos indígenas en las Américas han sido claves para 

el desarrollo, la pluralidad y la diversidad cultural del Hemisferio. No obstante, los pueblos indígenas han 

sido y son víctimas de discriminación y exclusión histórica, enfrentando muchos desafíos para el 

ejercicio de sus derechos humanos. Además, son potenciales víctimas de desplazamiento forzado 

porque a menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras 

para actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales. 

En ese contexto, debemos señalar que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han 

expresado su preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos 

indígenas.  

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Secretaría General, así como también la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Proceso de Cumbres de las Américas han expresado 

de manera reiterada su preocupación con relación a la inclusión, el respeto a los derechos humanos, y la 

atención de las necesidades de este grupo en situación de vulnerabilidad.   

En junio del 2016, después de 17 años de negociación, la Asamblea General de la OEA adoptó la 

Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

En 2017, la Asamblea General aprobó también el Plan de Acción para la Implementación de la 

Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2017-2021)y en febrero de 2018, el 

Consejo Permanente declaró la semana alrededor del 9 de agosto de cada año como la Semana 

Interamericana de los Pueblos Indígenas. En tal sentido, se propone el siguiente calendario preliminar 

de actividades para celebrar la Primera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas 2018. Los 

Estados Miembros han propuesta el tema de “Lenguas Indígenas de las Américas” como tema central 

para la celebración de la semana.  No obstante lo anterior, se llevará a cabo una serie de consultas con 

los Pueblos Indígenas de la región, de forma virtual a través de la coalición de pueblos indígenas ante la 

OEA, las organizaciones de sociedad civil sobre pueblos indígenas, el recién establecido Consejo 

Americano de Pueblos Indígenas (CAPI)2 y los Estados Miembros de la OEA en cuanto al tema central, la 

                                                           
1
 Documento preparado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad a solicitud de la Oficina del Secretario 

General Adjunto de la OEA.  

2
 El Consejo Americano de Pueblos Indígenas (CAPI) fue establecido en abril de 2018 en Lima, Perú, en el marco de 

la Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas.  



 

idoneidad de las fechas propuestas para esta celebración - tomando en cuenta que se llevarán a cabo 

eventos en el marco de la ONU al mismo tiempo - y el orden del día de los distintos eventos propuestos. 

 

II. Propuesta de Calendario de Actividades3 

Semana del 6 al 10 de agosto de 2018 - Exposición de arte sobre los pueblos indígenas 

 Se propone realizar una exposición de arte sobre los pueblos indígenas en el Hall de la Cultura 

Marcus Garvey.  

 Las pinturas, [cerámicas], fotografías, esculturas y textiles serán prestados por las Misiones 

Permanentes y Observadoras de la OEA, la Secretaría General de la OEA y funcionarios de la 

Organización. [las exposiciones de cerámicas están sujetas a consultas con la biblioteca Colón 

para evaluar la pertinencia de utilizar las vitrinas ubicadas fuera del Salón Simón Bolívar].  

 El objetivo de la exposición es celebrar la riqueza de la diversidad cultural y generar una toma de 

conciencia sobre la historia y la realidad de los pueblos indígenas de la región.   

Mañana del Miércoles 8 de agosto – Visita al Museo del Indio Americano  

 Se propone invitar a los Representantes Permanentes ante la OEA, oficiales de alto rango de la 

Secretaría General y representantes de pueblos indígenas a una visita al Museo del Indio 

Americano. La visita se llevará a cabo de 9:00 a 11:00 a.m. 

 El objetivo de la visita es generar una toma de conciencia sobre la historia y la realidad de los 

pueblos indígenas de la región.   

Jueves 9 de Agosto – Sesión Especial del Consejo Permanente sobre Pueblos Indígenas [ el temario se 

elaborará en coordinación con la Presidencia del Consejo Permanente y los Coordinadores Regionales].  

 Sesión Especial del Consejo Permanente sobre Pueblos Indígenas, con la presencia de líderes 

indígenas y autoridades nacionales responsables sobre la política para pueblos indígenas de 

algunos Estados Miembros.  

 El objetivo de la sesión especial es promover el diálogo político hacia el futuro sobre la 

necesidad de implementar los derechos de los pueblos indígenas y fomentar su inclusión social 

en las Américas.  

 Se deberá impulsar una representatividad regional entre los participantes que expondrán en 

este Consejo Permanente.  

                                                           
3
 Se evaluará la idoneidad de las fechas propuestas, tomando en consideración que se estarán llevando a cabo 

celebraciones en la ONU al mismo tiempo, lo cual puede impactar la disponibilidad de participantes y panelistas 

indígenas.  



 

 

Viernes 10 de Agosto  

Foro Interamericano:  Pueblos Indígenas de las Américas 

 Se propone llevar a cabo Foro con paneles de discusión que incluirán representantes de Pueblos 

Indígenas,  autoridades nacionales responsables sobre la política para pueblos indígenas, así 

como representantes de organismos internacionales y/o especializados, academia, sociedad civil 

y sector privado.  

 Se evaluará la posibilidad de incluir grupos folklóricos o una ceremonia tradicional al inicio o al 

final del Foro.   

 Entre los posibles paneles de discusión del foro, se podría considerar dar a conocer iniciativas 

actuales y futuras en temas como:  

o El próximo año internacional de las lenguas indígenas de las Américas;  

o Las mujeres indígenas empresarias y/o los derechos humanos de las mujeres indígenas; 

o La responsabilidad social empresarial hacia los pueblos indígenas (sector privado 

indígenas, entre otros.  

 Se invitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer sobre el tema de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas y la Comisión Interamericana de Mujeres para 

exponer sobre la realidad de las mujeres indígenas. 

 Los Estados Miembros que así lo consideren financiarán la participación de panelistas indígenas 

de sus respectivos países.  

Recepción:  

 Siguiendo el Foro, se propone la realización de una recepción en el Patio Azteca.  

 La recepción será financiada con aportes voluntarios de los Estados Miembros.  

 

III. Consulta Virtual 

La Sección de Relaciones con la Sociedad Civil de la Secretaría de Acceso y Equidad de la OEA realizará 

una consulta virtual sobre el lema de la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, así como 

sobre propuestas de temas a tratar en el Foro Interamericano sobre los Pueblos Indígenas.   La consulta 

se llevará a cabo del 4 al 14 de julio de 2018.  


