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SESIÓN ESPECIAL 
 
 
Antecedentes 
 

Mediante la Resolución AG/RES.1022 (XIX-0/89), emitida en 1989, la Asamblea General de 
la OEA solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la preparación de un 
proyecto de Declaración relativo a los Derechos de las Poblaciones indígenas. 
 
 En cumplimiento de ese mandato, la Comisión realizó  una serie de reuniones y consultas con 
representantes de los gobiernos, especialistas internacionales, líderes indígenas y juristas 
especializados en el tema, destinadas a formular el proyecto preliminar.  Es así como en abril de 
1997, el Consejo Permanente recibió de la Comisión el “Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas”, que la CIDH aprobara como tal en febrero de ese año. 
 
 En junio de ese mismo año, la Asamblea General de la OEA manifestó la conveniencia de 
que el texto del proyecto reflejase las observaciones y recomendaciones de los Estados miembros, así 
como la opinión de organismos especializados como el Comité Jurídico Interamericano (CJI) y el 
Instituto Indigenista Interamericano (III).  En los años subsiguientes los Estados presentaron 
expresamente sus comentarios y observaciones y participaron en dos reuniones de expertos 
gubernamentales para analizar y discutir el proyecto inicial.  
 
 Durante 1999, la Asamblea General, en su XXIX Período Ordinario de Sesiones, estableció 
el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para continuar la consideración del Proyecto de 
Declaración Americana sobre Derechos de Poblaciones Indígenas.  
 
 La importancia hemisférica del contenido de la Declaración, y el trabajo desarrollado por el 
Grupo de Trabajo en la consulta, análisis y discusión del proyecto de Declaración motivó a que la 
Asamblea General, en su XXX período ordinario de sesiones, celebrada en Canadá durante junio del 
año 2000, mandatara la continuación de la labor mediante la resolución AG/RES 1708 (XXX-0/00. 
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Mandatos Emanados de la Asamblea General y Avances del Grupo de Trabajo 
 
La Asamblea General de la OEA, en su XXX Período de Sesiones, resolvió en cuanto al 

Proyecto de Declaración Americana Sobre los Derechos de Poblaciones Indígenas AG/RES. 1708 
(XXX-0/00), lo siguiente: 
 

1. Solicitar al Consejo Permanente que renueve el mandato del Grupo de Trabajo para 
que continúe la consideración del Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de las Poblaciones Indígenas y celebre, por lo menos, una segunda reunión 
antes de su trigésimo primer período ordinario de sesiones, de acuerdo con los 
recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos. 

 
2. Recomendar al Grupo de Trabajo que mantenga las modalidades acordadas para una 

adecuada participación de representantes de comunidades indígenas, en sus labores, 
con el propósito de que sus observancias y sugerencias puedan ser consideradas. 

 
3. Solicitar al Instituto Indigenista Interamericano y al Comité Jurídico Interamericano 

que sigan brindando la asesoría necesaria al Grupo de Trabajo. 
 
4. Solicitar asimismo, a la Secretaría General que dé la difusión necesaria a las labores 

del Grupo de Trabajo y considere las medidas necesarias para promover una 
participación más representativa de organizaciones de comunidades indígenas del 
Hemisferio en el Grupo de Trabajo. 

 
5. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la 

resolución atinente a la Asamblea General en su trigésimo primer período ordinario 
de sesiones. 

 
El Grupo de Trabajo se constituyó en septiembre de 2000 y desde esa fecha ha realizado una 

serie de reuniones tendentes a establecer una metodología que permita dar cumplimiento a los 
mandatos emanados de la Asamblea General.  La metodología aprobada en el seno del Grupo de 
Trabajo, prevé realizar una Sesión Especial, en la que se cuente con la participación de representantes 
de las poblaciones indígenas del Hemisferio. 
 

Esta reunión se realizará en la sede de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad 
de Washington, DC., del 2 al 6 de abril de 2001 y contará con la participación de los Estados partes, y 
de representantes de poblaciones indígenas del hemisferio. 
 
 
Propósito de la Reunión 
 

Realizar una reunión para discutir el contenido del Proyecto de Declaración Americana 
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, entre los Estados Partes y  representantes de 
poblaciones indígenas del hemisferio, con vistas a dar cumplimiento a la Resolución 1708 y permitir 
los avances en la discusión del Proyecto de Declaración, y la consideración de su posible adopción 
por parte de los Estados Partes. 
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Metodología 
 

La metodología de participación aprobada en el seno del Grupo de Trabajo para los 
representantes de poblaciones indígenas, es la siguiente: 
 

a) Existe un documento base que incluye las consideraciones realizadas durante la 
reunión efectuada en noviembre de 1999.  Este documento deberá ser la guía sobre la 
que se oriente la discusión; 

 
b) El documento contiene dos tipos de enunciados: 

• aquellos sobre los que existe un consenso; 
• aquellos sobre los que no existe un consenso y cuya redacción se encuentra 

señalada en corchetes. 
 

c) La discusión del documento se hará sobre la base de los disensos.  El articulado 
sobre el que ya existe consenso no será discutido. 

 
d) La discusión se hará por  capítulos siguiendo el orden de los mismos.  Se ofrecerá la 

palabra a los representantes gubernamentales en cada uno de los artículos en 
discusión.  Los representantes de las poblaciones indígenas intervendrán al principiar 
la discusión de cada capítulo y presentarán por escrito las propuestas de redacción 
alternativa de aquellos artículos que les interese modificar, a efecto de que sus 
propuestas sean incluidas en el debate de los Estados y, de considerarse pertinente, 
sean incorporadas en los textos respectivos. 

 
e) Para evitar la dispersión   en la discusión, se solicitará a los representantes de los 

Estados y de las poblaciones indígenas realizar intervenciones concretas y sobre  la 
base de propuestas claras y definidas.  Al final de la discusión de cada artículo se 
leerá la redacción sobre la  que exista consenso, o en su caso, se destacarán los 
aspectos sobre los que no lo hay. 

 
f) Al finalizar la discusión de cada capítulo, se concederá la palabra a los representantes 

de las poblaciones indígenas, a efecto de que presenten sus comentarios sobre lo 
observado durante el debate de los artículos respectivos.  Los representantes de las 
poblaciones indígenas sólo podrán intervenir durante la discusión de los artículos, en 
el caso de requerirse aclaraciones puntuales en los temas tratados.  

 
 
Organización de la Reunión y Financiamiento 
 

La Reunión es organizada por el Grupo de Trabajo encargado de elaborar la Declaración 
Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. 
 

Los costos logísticos del evento, referentes a salones, pago de traducciones, materiales y 
documentación atinente estará a cargo del Grupo de Trabajo y de los recursos que para el efecto le 
han sido asignados en el programa-presupuesto de la organización. 
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Debido a limitaciones financieras del Grupo de Trabajo y de la Organización, los boletos 
aéreos, hospedaje, alimentación y cualquier otro tipo de desembolso financiero en que incurran los 
participantes, tanto de los Estados Partes como representantes de poblaciones indígenas correrán a 
cargo, según sea el caso, de los gobiernos o de sus organizaciones respectivamente. 
 
 
Convocatoria y Participación 
 

La convocatoria a la reunión se hará de forma amplia y la difusión de la misma se realizará 
por medio de convocatoria escrita o por medio electrónico, en la página Web de la Organización. 
 

Los participantes representantes de las poblaciones indígenas deberán completar una solicitud 
de participación, la que deberá ser remitida al Secretario General de la Organización, a más tardar el 
23 de marzo de 2001 quién realizará las acreditaciones del caso. 
 

En la medida que se reciban las solicitudes de participación, los solicitantes que sean 
acreditados recibirán mayores detalles sobre los salones en que se realizará el evento, así como 
materiales para la discusión, los que serán enviados a la dirección electrónica de los solicitantes. 
 
 
Agenda e Información Adicional 
 
 La Agenda de la reunión, así como aspectos vinculados a la logística de la reunión, el orden 
de las intervenciones y otros aspectos relacionados con el desarrollo de la Sesión de Trabajo, serán 
trasladados a los participantes del evento una vez se reciban sus solicitudes de participación. 
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