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NEGOCIACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE CONSENSOS 

 
(Documento preparado por el Departamento Derecho Internacional) 

 
Nota explicativa 

 
El presente documento reagrupa los resultados, conclusiones y recomendaciones alcanzados 

durante la “Sesión de reflexión sobre las reuniones de negociación para la búsqueda de consenso” 
celebrada del 26 al 28 de noviembre de 2007, y su posterior seguimiento por parte del Consejo 
Permanente. 

 
El cuadro integra elementos de tres documentos de referencia: 
 

• “Resultados y recomendaciones presentados al Consejo Permanente el 28 de 
noviembre de 2007” (GT/DADIN/doc.324/08 rev. 1 del 14 de febrero de 2008); 
 
 

• Informe del Presidente sobre la Sesión de Reflexión (GT/DADIN/doc.321/08 del 
14 de enero de 2008), y  

 
 

• Comentarios presentados por algunos Estados al Consejo Permanente: Argentina, 
Bolivia y Ecuador (compilados en el documento CP/doc.4263/08) y  Estados Unidos 
(CP/doc.4263/08 add.1). 

 
Además se hace alusión a opiniones expresadas durante la Sesion de reflexión y las sesiones 

que sobre el tema se realizaron en el Consejo Permanente.  
 
El cuadro está organizado en tres columnas, la primera contiene observaciones sobre la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la segunda 
contiene observaciones sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y el proceso de negociación en la OEA, y la tercera columna incluye las 
propuestas alternativas que fueran presentadas en los documentos mencionados.  
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RESULTADOS DE LA SESIÓN DE REFLEXIÓN PARA LA BÚSQUE DA DE 
CONSENSOS 

 
 

OEA - ONU TEXTO OEA PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
La Declaración de la ONU representa 
un estándar mínimo para la 
Declaración de la OEA. Importancia 
de la coherencia de normas 
(Conclusiones,  primer segmento de 
la Sesión de reflexión). 

 
Tener en cuenta las particularidades de los 
pueblos indígenas de las Américas 
(Conclusiones, primer segmento de la Sesión 
de reflexión). 
 

 
Creación de una oficina de 
coordinación, con carácter técnico, no 
político y que cumpla primordialmente 
una función facilitadora (Informe del 
Presidente del Grupo de Trabajo).  
 
Algunos miembros del Cónclave 
indígena consideraron que no es el 
momento recomendable para la 
creación de esta oficina (Sesión de 
reflexión ) 

 
No se puede aceptar el texto de la 
declaración de la ONU como punto 
de partida o como estándar mínimo 
para estas negociaciones en el seno de 
la OEA (Canadá y Estados Unidos, 
Sesión de reflexión). 

 
El documento “Identificación de temas de 
mayor interés” y la discusión de “temas 
sensibles quedan superados (Conclusiones,  
segundo segmento de la Sesión de reflexión - 
consultas informales) 
 

 
Establecer un plan de acción paralelo al 
proceso e negociación conforme a las 
prioridades de los Pueblos Indígenas 
(Informe del Presidente del Grupo de 
Trabajo) 

 
Se sugiere un análisis profundo de 
comparación entre las Declaraciones 
de OEA y ONU para avanzar en 
identificación de lagunas, para tratar 
puntos específicos regionales, para 
poder avanzar metodológicamente 
(Comentarios de Argentina, Ecuador 
al Presidente del Consejo Permanente 
y Cónclave indígena; Fue también 
una propuesta de la delegación de 
Brasil durante la Sesión de reflexión).  
Que el trabajo comparativo sea 
presentado por un experto en la 
materia (Comentario de Bolivia a la 
Presidencia del Consejo Permanente). 
Se solicita al Secretariado de la OEA 
complementar el análisis comparativo 
contactando al Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra (Propuesta de los 
Estados, cuarto segmento de la Sesión 
de reflexión – Nuevas propuestas). 
 

 
Acelerar el proceso de negociación en el seno 
de la OEA (Conclusiones,  segundo segmento 
de la Sesión de reflexión - consultas 
informales). 
 

 
Buscar el re-nacer de un Instituto 
Indígena actualizado y que aproveche el 
bagaje del Instituto Indigenista 
Interamericano, que está en su fase 
Terminal (Informe del Presidente del 
Grupo de Trabajo).   
 
El Instituto Indigenista ya agotó su 
funcionamiento. Debería derogar su 
existencia y crear una nueva instancia 
de participación plena y efectiva 
(Propuesta del Cónclave indígena en el 
cuarto segmento de la Sesión de 
reflexión) 
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OEA - ONU TEXTO OEA PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
Recurrir a redacción similar al texto de 
la Declaración de la ONU para los 
artículos que no tienen consenso 
(Cónclave indígena, cuarto segmento de 
la Sesión de reflexión) 
 

 
El preámbulo todavía necesita ser analizado y 
negociado (Cónclave indígena – tema 3 sesión 
de reflexión) 

 
Se deben realizar hasta un máximo de 
3 reuniones de negociación por año o 
una cada 6 meses en este proceso 
(Propuesta del Cónclave indígena en 
el cuarto segmento de la Sesión de 
reflexión) 
 

 
Continuar trabajando con el texto de la 
OEA como base de negociación 
(Intervención Argentina en la sesión del 
Consejo Permanente relativa a las 
recomendaciones de la Sesión de 
reflexión del Grupo de Trabajo) 
 

 
Continuar trabajando con el texto de la OEA 
(Conclusiones,  segundo segmento de la 
Sesión de reflexión - consultas informales) 

 
 Cuando las circunstancias así lo 
ameriten, el Cónclave realizará 
reuniones de un Equipo Técnico, el 
cual deberá recibir apoyo de la OEA 
(Propuesta del Cónclave indígena en 
el cuarto segmento de la Sesión de 
reflexión) 
 

 
Tomar la Declaración de la ONU como 
punto de referencia ineludible para la 
negociación (Intervención Argentina en 
la sesión del Consejo Permanente 
relativa a las recomendaciones de la 
Sesión de reflexión del Grupo de 
Trabajo) 
 

 
Establecer reglas claras para seguir la 
negociación e identificar obstáculos y temas 
en los que se ha avanzado (Conclusiones,  
segundo segmento de la Sesión de reflexión - 
consultas informales) 

 
Que el Grupo de Trabajo organice un 
año de acción con el objeto de lograr 
un impacto real que establezca 
acciones concretas y actividades 
tomando las mejores prácticas de la 
región (Consideración de Estados 
Unidos durante la discusión del tema 
4 de la Sesión de reflexión)  
 
Este tipo de iniciativas podría ser 
viable toda vez que se apruebe la 
Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Cónclave y algunos Estados).  Que 
se posterguen este tipo de iniciativas 
hasta el momento de la adopción de la 
Declaración, a fin de no distraer 
esfuerzos del proceso negociador 
(consideración de Argentina y de 
Venezuela durante la discusión del 
tema 4 de la sesión de reflexión) 
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OEA - ONU TEXTO OEA PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
Principio de complementariedad de las 
declaraciones, no de competitividad, 
enriqueciendo los contenidos con las 
singularidades del hemisferio. Evitar el 
ejercicio de enunciar si una declaración o 
un artículo en particular es superior o 
inferior (Comentarios de Bolivia a la 
Presidencia del Consejo Permanente)  
 

 
El Derecho Internacional debe ser 
estándar para analizar el proyecto de 
Declaración Americana (Conclusiones,  
segundo segmento de la Sesión de 
reflexión - consultas informales) 

 
Necesidad de fortalecer el Fondo 
Específico y que esos fondos no sean sólo 
de países de las Américas, sino que sean 
bienvenidos también los fondos de otros 
países fuera de las Américas (Propuesta 
del Cónclave indígena en el cuarto 
segmento de la Sesión de reflexión) 
 

 
La Declaración Americana deberá tener 
una normativa que no reste o menoscabe 
en ninguna medida el contenido de la 
Declaración de la ONU (Comentarios de 
Ecuador a la Presidencia del Consejo 
Permanente) 
 

 
Favorecer el consenso como forma de 
alcanzar un instrumento fuerte y que sea 
la expresión genuina de las Américas en 
la materia (Intervención Argentina en la 
sesión del Consejo Permanente relativa a 
las recomendaciones de la Sesión de 
reflexión del Grupo de Trabajo) 
 
Continuar el proceso orientado a lograr 
consensos (Comentarios de Ecuador a la 
Presidencia del Consejo Permanente) 
 

 
Propuesta de creación de un Plan de 
acción para la implementación de la 
Declaración de Naciones Unidas en el 
Hemisferio (Cónclave indígena durante la 
discusión del tema 4 de la Sesión de 
reflexión) 
 

  
El proyecto de Declaración Americana 
deberá contener aportes propios y 
sustantivos (Comentarios de Ecuador a la 
Presidencia del Consejo Permanente) 
 

 
Evitar desarrollo de otras iniciativas 
paralelas que podrían llevar a dispersión 
de esfuerzos (intervención Argentina en la 
sesión del Consejo Permanente relativa a 
las recomendaciones de la Sesión de 
reflexión del Grupo de Trabajo)  
 

  
Proceso de negociaciones sin mayores 
dilaciones. Concentrar esfuerzos para 
retomar ritmo que permita superar 
diferencias de posiciones (Comentarios de 
Ecuador a la Presidencia del Consejo 
Permanente) 
 

 
Diálogo regional. Extender análisis en 
foros y escenarios diversos y realizar 
seminarios temáticos (Comentarios de 
Bolivia a la Presidencia del Consejo 
Permanente) 
 

  
Que el instrumento regional sea lo más 
completo posible. Búsqueda de fórmulas 
que garanticen  inclusión de derechos 
fundamentales y absuelvan inquietudes y 
temores sobre efectos políticos de 
determinados artículos (Comentarios de 
Ecuador a la Presidencia del Consejo 
Permanente) 

 
Complementariedad de procesos: Diálogo 
paralelo hacia un Plan de Implementación 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Intercambio y sistematización de mejores 
prácticas (Comentarios de Bolivia a la 
Presidencia del Consejo Permanente) 
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OEA - ONU TEXTO OEA PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
  

Sesiones de comparación, zonificando la 
declaración (Comentarios de Bolivia a la 
Presidencia del Consejo Permanente) 
  
 
 

 
Divulgación de la información. Difusión 
pública y contacto con las organizaciones 
indígenas. Boletín simple elaborado por la 
Secretaría General. Desarrollar estrategias 
cibernéticas y comunicacionales 
(Comentarios de Bolivia a la Presidencia 
del Consejo Permanente) 
 

  
Dinamización de propuestas. Intercambio 
de carácter propositivo y proactivo 
(Comentarios de Bolivia a la Presidencia 
del Consejo Permanente) 
 
 

 
Cátedra de las Américas. Reafirmar 
interés en la temática y la vigencia de la 
OEA (Comentarios de Bolivia a la 
Presidencia del Consejo Permanente) 
 

  
Reserva general de Estados Unidos sobre 
la totalidad del texto (reiterada en los 
Comentarios a la Presidencia del Consejo 
Permanente).  
 
Estados Unidos propone al grupo de 
Trabajo enfocarse en tomar medidas de 
acción en lugar de entrar en negociaciones 
a través de un intercambio de información 
y de mejores prácticas con relación a los 
temas y la negociación. Estados Unidos 
considera que la reserva le permitirá 
elaborar más rápido un texto sin corchetes 
ni notas de pie de página que sea 
aceptable para la mayoría de los Estados y 
el Caucus de los Pueblos Indígenas 
(Sesión de reflexión). 
 
 

 

  
Canadá propone que se realicen 
seminarios temáticos sobre los temas de 
interés del Grupo de Trabajo, en vez de 
pasar las próximas sesiones de 
negociación intercambiando propuestas y 
contrapropuestas (Sesión de Reflexión). 
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