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EMPLEO EN LA POBLACION ORIGINARIA1 
 
Tradicionalmente, el trabajo de los pueblos indígenas y tribales es comunitario y 
adaptado a un entorno específico. A menudo también posee un fuerte elemento 
colectivo. Actualmente, la rápida evolución del mundo que los rodea les ha obligado 
con frecuencia a buscar trabajo fuera de sus comunidades tradicionales para poder 
sobrevivir. 
Los gobiernos deberán adoptar,2 en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
 
En Paraguay, alrededor de 1950, nuevos propietarios ocuparon el territorio del 
pueblo Enxet. Se introdujo la ganadería a gran escala y se expulsó a los animales 
salvajes, con la consiguiente reducción de las zonas de caza. Los Enxet no tuvieron 
otro remedio que transformarse en peones baratos de granjas o comercios y se 
endeudaron con usureros. Esta forma de esclavitud o servidumbre por deudas 
también es corriente en otros países. 3  
 
Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo: a) Acceso al empleo, incluidos los 
empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso; b) remuneración igual 
por trabajo de igual valor; c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el 
trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas 
del empleo, así como la vivienda; d) derecho de asociación, derecho a dedicarse 

                                                 
1
 Convenio número 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales. Un Manual. Proyecto para promover la Política 

de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Jensen, Marianne. Consejero Técnico Principal.  Rasmussen 

Henriette; Roy, Chandra. Impreso por dumas-Titoulet Imprimeurs, France. Copyright Organización 

Internacional del trabajo, 2003, Primera edición 2003. Págs. Consultadas de la 55 a la 87.  

 
2
 Artículo 20.1 del Convenio  169 de la OIT. Sobre pueblos indígenas y tribales.  

 
3
 IVGIA y Liga contra la Esclavitud: Enslaved Peoples in the 1990’s. Indigenous Peoples, Debt Bondage 

and Human Rights. Documento IWGIA No. 83, Copenhagen 1997, Pág. 156.   
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libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir 
convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 4 
 
El convenio destaca la necesidad que el Estado debe adoptar medidas especiales 
buscando proteger a los trabajadores de pueblos indígenas o tribales, cuando las 
normas nacionales del trabajo del Estado no lo hacen eficazmente. El objetivo es 
evitar toda discriminación contra los trabajadores de los pueblos mencionados y 
garantizar que se les trate de la misma manera que a los demás trabajadores. 
En muchos casos, las condiciones de trabajo y contratación de miembros de pueblos 
indígenas y tribales son muy inferiores a las fijadas por las normas nacionales e 
internacionales. En Perú, por ejemplo, la comisión de Expertos ha comentado 
prácticas de trabajo forzoso que afectan a pueblos indígenas. Así, las comunidades 
Asháninka, que viven en el alto Ucayali, han sido objeto de diversas formas de 
trabajo forzoso, siendo la más común el sistema de servidumbre por deudas que se 
conoce como enganche o habilitación. 5  
 
Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los 
trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura 
o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de 
obra, gocen de la protección que confiere la legislación y las prácticas 
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y 
sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación 
laboral y de los recursos de que disponen;   

b) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales, no estén 
sometidos a condiciones de trabajos peligrosos para su salud, en particular 
como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;  

c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivas, incluídas todas las formas de servidumbre por 
deudas;  

                                                 
4
 Artículo 20.2 del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales.  

 
5
 Ejemplos de otros países pueden también consultarse en los comentarios relativos al Convenio sobre el 

trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) que figuran en los Informes de la comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra, 1998 (Págs. 107 a 148) y 1999 (Págs 113. a 165). 
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d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 
protección contra el hostigamiento sexual. 6  

Para proteger a los trabajadores indígenas y tribales de la discriminación, el 
Convenio especifica las siguientes condiciones:  

- Los trabajadores indígenas y tribales no serán objeto de 
discriminación cuando busquen trabajo o presenten su candidatura 
para todo puesto, desde los manuales hasta los de más elevada 
jerarquía. Hombres y mujeres deberán tener las mismas 
oportunidades. 

- No se les deberá pagar menos que a toda otra persona que realice un 
trabajo de igual valor, sin limitar esta norma a los puestos de trabajo 
menos remunerados. 

- No deberán trabajar en condiciones de explotación. Este principio 
reviste particular importancia para los trabajadores estacionales, 
eventuales y migrantes, tales como los contratados en las plantaciones 
durante las cosechas. Hombres y mujeres han de recibir un trato igual.  

- Tendrán derecho de formar asociaciones y a afiliarse a ellas, así como 
a participar en actividades sindicales.  

- Deben recibir información sobre sus derechos laborales y medios de 
buscar asistencia. 

- No deben trabajar en condiciones que tengan consecuencias 
perjudiciales para la salud sin haber sido debidamente informados 
acerca de las precauciones indispensables. En todo caso se les 
prestarán servicios médicos y sociales.  

 
Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección 
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores 
pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones de esta parte del Convenio 169. 7  
 
Es importante que los servicios de inspección vigilen las condiciones de trabajo de los 
miembros de los pueblos originarios, para asegurar el cumplimiento de las 
                                                 
6
 Artículo 20.3. del Convenio número 169 sobre pueblos Indígenas y tribales.  

 
7
 Artículo 20.4. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales. 
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condiciones antes referidas.  En el Brasil, por ejemplo, se han establecido Equipos 
Móviles de Fiscalización para ocuparse de las muy numerosas denuncias relativas, en 
particular, a formas degradantes de trabajo.  8  
 
Muchos factores, como la expulsión de las tierras ancestrales, la desposesión, el 
deterioro del medio ambiente, la polución y la contaminación influyen en la salud. 
Las medicinas tradicionales no disponen de ningún remedio para las nuevas 
enfermedades importadas o causadas por factores exteriores, como la polución 
resultante de la minería, el cáncer, el SIDA y la contaminación radioactiva.  
 
Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario.  Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 
medicamentos tradicionales. 9   
 
En el Brasil, la intrusión de buscadores de oro furtivos (Garimpeiros) en tierras 
indígenas aportó nuevas enfermedades a los pueblos que allí viven., Más del 25 por 
ciento del pueblo Yanomami ha fallecido de malaria, tuberculosis e infecciones del 
aparato respiratorio, además del envenenamiento causado por el mercurio que se 
utiliza en las explotaciones de oro y de las enfermedades contraídas por las mujeres 
indígenas forzadas a prostituirse.  También se han producido conflictos violentos 
entre pueblos indígenas y tribales y Garimpeiros. Según lo indican las propias 
estimaciones del gobierno brasileño, de no adoptarse medidas de inmediato, el 
pueblo Yanomami se extinguirá a breve plazo. 10  
El estado sanitario de los pueblos indígenas y tribales de la mayor parte de los países, 
donde éstos se encuentran asentados, está muy por debajo de la población de nivel 
nacional promedio. “Sus tasas de mortalidad infantil son más elevadas, la esperanza 

                                                 
8
 OIT. Informe de la comisión de Expertos en Aplicación de convenios y Recomendaciones. Ginebra 1997, 

Pág. 333. 

 

 
9
 Artículo 25.2. del Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales.  

 
10

 OIT: Informe de la comisión de Expertos en Aplicación de convenios y 

Recomendaciones. Ginebra 1995, Págs. 314 y 315 e Ibíd. 1997, Pág. 334. 
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de vida es menor, y padecen más enfermedades y afecciones crónicas que las 
poblaciones no indígenas de las sociedades nacionales. 11  
 
En noviembre de 1997 se celebró en Cooktown, Australia septentrional, una 
conferencia sobre la salud de la juventud indígena. Los delegados indígenas 
declararon:  
“que la incidencia de las enfermedades sociales era muy grande en las comunidades: 
ellas padecían del abuso de substancias tóxicas, abusos sexuales, encarcelamiento, 
carencia de vivienda y suicidio, así como de una elevada tasa de mortalidad infantil, 
muertes y diabetes”. 12  
 
Un delegado indígena de Hawai’i señaló la importancia que tenía la dieta tradicional 
para la salud de los pueblos indígenas y tribales. A medida que disminuyen los 
recursos naturales, menor es la cantidad de alimentos tradicionales disponibles. 
Queda así demostrado que la salud de dichos pueblos se vincula estrechamente con 
sus tierras. En Nueva Zelanda, los Taenui han establecido con éxito un sistema de 
asistencia sanitaria basada en la reclamación de sus tierras tradicionales. 13  
 
Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios 
que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y 
control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental14  
 
Para prestar servicios de salud a los pueblos indígenas y tribales el convenio, destaca 
la importancia de los siguientes factores: 

- Basarse en la comunidad. 
- Ser complementarios de las prácticas curativas tradicionales y 

comprenderlas. 

                                                 
11

 La salud y los pueblos indígenas. Nota de la secretaría. Ginebra. Documento de las Naciones Unidas. 

E/CN.4/Sub. 2/AC.4/1997/4/ Pág. 1. 

 
12

 IWGIA: Indigenous Affaire No. 1, 1998, Pág. 21.  

 
13

 IBID.  

 
14

 Artículo. 25.1. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales.  
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- Contar con la participación activa de las comunidades interesadas. 
- Formar a personal local para trabajar en los servicios sanitarios y, 

eventualmente, asumir la responsabilidad y el control de los mismos, si 
así lo desean. 

- Los gobiernos deberán proporcionarles recursos de la misma forma 
que lo hacen para el conjunto de la población. 

- El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la 
formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 
centrarse en los ciudadanos primarios de salud manteniendo al mismo 
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria 
15  

- La finalidad última es transferir la plena responsabilidad y el control 
de estos servicios a los pueblos o comunidades pertinentes, cuando 
estimen que están en condiciones de hacerlo. 

 
La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. 16  
La prestación de los servicios de salud no ha de ser algo aislado. Por el contrario, se 
la debe relacionar con otras medidas, tales como la mejora de la vivienda, del agua, 
del saneamiento y de las condiciones de trabajo, pues todos estos factores repercuten 
en la salud de estos pueblos.  
 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS 
 
En muchos países, los programas de seguridad social en vigor, tales como el seguro 
de paro, las pensiones de vejes, las prestaciones por enfermedad y minusvalía, no 
cubren plenamente a los pueblos indígenas y tribales. Esta situación puede explicarse 
por el hecho de que las encuestas oficiales no incluyen a las regiones rurales poco 
desarrolladas donde viven dichos pueblos. También podría ser una indicación de que 
esos programas no encaran adecuadamente la situación de estos pueblos, muchos de 
cuyos integrantes no trabajan en el sector conocido como “empleo formal, sino como 

                                                 
15

 Artículo 25.3. del Convenio 169 de la OIT. 

 
16

 Artículo. 25.4 del Convenio 169 de la OIT. 
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estacionales, eventuales, migrantes o independientes. Es mas conocido como de la 
economía informal y los de trabajo temporal. 
 
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 17  
 
Para garantizar que los programas de seguridad social cubran adecuadamente a 
estos pueblos, el convenio señala la necesidad de: 

- Extender tales programas a los pueblos interesados;  
- Que dichos programas tengan en cuenta sus situaciones específicas;  
- Asegurar que los pueblos interesados gocen del mismo derecho de 

acceso a los servicios de seguridad social que el resto de la ciudadanía.  
La ley de pensión del Adulto mayor es claro ejemplo de la búsqueda de la equidad en 
la población a nivel nacional. Darle al Adulto mayor de 65 años una pensión que le 
permita su subsistencia, con el solo hecho de que se compruebe contar con la edad 
establecida para el otorgamiento del beneficio y que no cuente con los medios 
económicos que garanticen su subsistencia.  
 

EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
 
Deberán 18 adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos 
en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional  
 
Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 
necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 
sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales.   
 
Los sistemas de enseñanza propios de los pueblos que nos ocupan se basan en 
conceptos, historias y valores culturales muy diferentes de los de otros sistemas de 

                                                 
17

 Artículo 24. del Convenio 169 de la OIT. 

 
18

 Artículo 26 y 27.1  del Convenio 169 de la OIT. 
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educación de la sociedad dominante. Las naciones indígenas o tribales Comprenden 
el aprendizaje de la caza, el tendido de redes y trampas, los tejidos, la cerámica, 
tallado en madera y otras actividades similares, como la forma de elaborar 
artesanías que luego sacan al mercado, tales como el tallado en piedra, la confección 
de joyas de jade, de conchas u otras piedras preciosas de la región y de gran valor 
para la etnia; los días festivos para el calendario maya, la fiesta de la siembra, la de 
la cosecha, el cambio de estación, el equinoccio de invierno, el solsticio de verano, las 
plantas medicinales, y las propiedades curativa de cada una y conocidas por 
tradición étnica, la llegada de las lluvias, el pedido de la novia, la disolución de la 
unión de hecho, la compensación económica por disolución de la unión o por fin del 
período de prueba en el matrimonio, etc. que por lo general no figuran en los 
programas escolares de educación general del Estado de la sociedad dominante. 
Como lo dijera un dirigente tribal de las regiones altas de Tailandia:  “Las escuelas 
no son las únicas moradas de la educación. Ella está presente en todo lo que nos 
rodea. Aún las selvas pueden ser nuestros maestros” 19   
 
El convenio 169 de la OIT declara que estos pueblos tienen los mismos derechos a 
beneficiarse del sistema de educación nacional que cualquier otra persona del país. 
Además los programas de educación diseñados para estos pueblos deberán 
comprender los elementos siguientes:  

- Contar con la participación activa de los pueblos interesados en su 
diseño y aplicación;  

- Responder a las necesidades específicas de estos pueblos;  
- Respetar sus valores culturales, historias y tradiciones;  
- Reforzar y fomentar el uso y la práctica de las lenguas indígenas y 

tribales;  
- Asegurar que ellos tengan la posibilidad de alcanzar el mismo nivel de 

educación que los demás ciudadanos.  
Deberán 20 adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  
 

                                                 
19

 Bangkok Post, 2 Julio de 1997: “Right in his own backyard”. 

 

 
20

 Art. 28.3. del convenio 169 de la OIT.  
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El convenio 169 dispone que se ha de promover y proteger las lenguas indígenas y 
tribales. El Proyecto para Promover la Política de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales cooperó con los “PINGOS”  de Tanzania para elaborar una traducción del 
Convenio al “Kiswahili”, para uso de los pueblos indígenas de los estados de Africa 
oriental. Junto con el Comité Interministerial para el Desarrollo de los Pueblos de 
regiones Altas 21 establecido por el gobierno de Camboya, el Proyecto también ha 
traducido el Convenio al Khmer, para hacerlo más accesible a los pueblos indígenas 
y tribales. Además el Proyecto ha preparado diversas grabaciones en audio en las 
lenguas Barabraign y Hadzabe, para permitir informar sobre dicho instrumento a 
los pueblos que prefieren la expresión oral, y no la escrita, para transmitir 
conocimientos. 22   
 
En colaboración con la UNESCO, el Proyecto está elaborando un estudio en 
Camerún sobre la situación de los Baka, conocidos también como los Pigmeos, que 
tradicionalmente han manejado las selvas tropicales de la región. Ese estudio, más 
que determinar su situación, también producirá información sobre derechos en 
lengua pigmea en Camerún.  
 
Un trabajo similar se está llevando a cabo en Marruecos, donde tal información se 
elabora en lengua Tamazight. Eso ayudará a que los pueblos concernientes estén 
informados sobre sus derechos y sobre las posibilidades de mejorar su situación.  
 
En Malasia, el sistema tradicional de enseñanza de los pueblos indígenas y tribales es 
muy diferente del formal. Si bien los programas escolares no suelen adaptarse a la 
forma de vida indígena ni a su cultura tradicional, el gobierno, en colaboración con 
varias ONGs, está adoptando disposiciones para modificar prejuicios tales como que, 
las tradiciones indígenas son un obstáculo para el progreso. A estos efectos se 
subraya el valor de los conocimientos indígenas tradicionales. Un ejemplo es la 
política sobre lenguas indígenas de 1997, llamada “El Lenguaje Propio del Alumno”, 
iniciada en el distrito Penampang, Saba, con la utilización de la lengua Kadazan en la 

                                                 
21

  Inter- Ministerial Comité for Highland Peoples’ Development . 

 
22

 Hasta ahora, el convenio 169 ha sido traducido, entre otras lenguas, al bahasa, el portugués y el thai, para 

facilitar el acceso al mismo.  
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enseñanza impartida a alumnos indígenas. Este sistema reconoce la importancia que 
tienen las lenguas nativas en la educación general de los niños indígenas. 23  
Siempre que sea viable, 24 deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se 
hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de 
medias que permitan alcanzar este objetivo.  
 
Entre 1982 y 1984, un pueblo indígena de Oaxaca, México, desarrolló un programa 
especial de educación con la ayuda de lingüistas. Sus principales objetivos eran 
promover la alfabetización en lengua mixe, elaborar un alfabeto mixe uniforme y 
ayudar a ampliar disciplinas tales como el derecho y la salud.  En los cursos se 
incorporaron los conocimientos de los ancianos, las matemáticas y la agricultura 
mixes, así como la formación jurídica para defender la propiedad de sus tierras 
comunales. El pueblo indígena pudo participar y expresar sus opiniones. El 
programa prosiguió hasta julio de 1998. 25  
 
Antes, en muchos países no había ninguna posibilidad de aprender a leer y escribir 
en las lenguas de los pueblos indígenas y tribales. Más aún, en algunos casos se les 
llegó a prohibir que las hablasen. Esta cuestión todavía no ha sido solucionada en 
algunos países, como Bangladesh y Tailandia. En consecuencia, muchas de estas 
lenguas se han perdido o están en vías de extinción. 26  
 
Hoy en día los pueblos indígenas y tribales comprenden cada vez más la necesidad de 
preservar sus lenguas y aumentan los pedidos de que se comience a utilizarlas en la 

                                                 
23

 Lasimbang, Jannie. “Participatory Arrangements and the Future of Traditional Occupations in Relation to 

Contemporary Framework Policy: A case study of the Kadazan,, Sabah, Malaysia”  En: Thomas. V. (Ed) 

Traditional Occupations of Indigenous and tribal Peoples: Emerging Trends, Proyecto para la promoción de 

la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra, 2,000. 

 
24

 Art. 28.1. del Convenio 169 de la OIT.  

 
25

 Robles Hernández, S. “aur Experience in Popular educación”. En: King, L. (Ed.) Reflecting Visiones. 

New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples. Hamburgo 1998; Págs. 136 a 139.  

 
26

 Véase los discursos de representantes indígenas y tribales durante la 16ª período de sesiones del Grupo de 

trabajo sobre Poblaciones indígenas de 1998. (disponible en las Naciones Unidas). Véase también King. L., 

1998, Pág. 125.  

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Lic Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

educación. Por ejemplo, entre los Kalina se ha comenzado a crear un sistema propio 
de escritura.  
Deberán tomarse medidas adecuadas 27 para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del 
país.  
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados28 deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad  nacional.  
 
Reconociendo la función capital del habla en la cultura e identidad de los pueblos 
indígenas y tribales, el convenio destaca dos elementos principales: 
Necesidad de proteger y promover las lenguas indígenas y tribales;  
Necesidad de que los niños indígenas y tribales aprendan a leer y escribir en sus 
propias lenguas.  
 
Los programas de educación pueden incluir el establecimiento de escuelas especiales 
en regiones indígenas y tribales, donde se enseñe tanto el idioma oficial del país como 
las lenguas indígenas. El propósito de tales programas bilingües e interculturales es 
garantizar que los niños de dichos pueblos aprendan su propia lengua, cultura y 
tradiciones al mismo tiempo que los temas que figuran en el programa de educación 
nacional. Esta medida podría ayudarles a participar plenamente en la vida del país y 
conocer al mismo tiempo su propio patrimonio cultural.  
En Alaska, la comisión de la Lengua ha introducido la enseñanza bilingüe y 
revitalizada las lenguas indígenas.  29  
 
Desde 1988, el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe actúa con éxito en la 
región Guaraní de Bolivia. La Asamblea del Pueblo guaraní participa directamente 
en el desarrollo y la aplicación del Programa, para asegurar que se basa en sus 
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 Art. 28.2 del Convenio 169 de la OIT.  

 
28

 Art. 29 deL Convenio 169 de la OIT.  

 
29

 Rasmussen, H. y Sjoerslev, I.: “Derechos culturales y poblaciones autóctonas”. En UNESCO, Informe 

Mundial de cultura, parte II. Capítulo 5, Pág. 3. París 1998.- 
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experiencias e ideas y satisface sus necesidades. Una de ellas es que la educación se 
imparta tanto en español como en guaraní. Cuando comenzó el programa, los padres 
comprobaron que sus hijos ya no se sentían avergonzados de hablar en guaraní ante 
hispanohablantes e iban con mucho más gusto a la escuela. Los progresos de este 
proyecto condujeron a una campaña de alfabetización a gran escala. El objetivo no 
se limitaba al aprendizaje de la lectura y la escritura sino también de la historia 
guaraní y su revalorización, así como a reforzar la identidad cultural y alcanzar 
objetivos políticos. 30   
 
La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos31 y su participación en la formulación y ejecución de programas de 
educación con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.  
 
Además los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.  
 
El Convenio destaca que una vez comenzados los programas, su control y gestión 
deberán transferirse gradualmente a los propios pueblos interesados, si ellos así lo 
desean, para que en último término, sean los únicos responsables de los sistemas y 
programas de educación. Para poder realizar este objetivo, los gobiernos también 
deberán facilitar la asistencia y los recursos financieros necesarios.  
En Nueva Zelandia, maestros Maoríes, organizaciones docentes y el gobierno han 
desarrollado una estrategia global de educación. Reconociendo la doble condición de 
los Maoríes como ciudadanos y como pueblo indígena de Nueva Zelandia, el objetivo 
propuesto fue desarrollar dos estrategias paralelas. La primera, promover una 
enseñanza Maorí independiente, fundada en la cultura y tradiciones Maoríes y 
controlada por este pueblo; la segunda, integrar la enseñanza Maorí en el sistema 

                                                 
30

 Lopez, L.E.: Capacity Building: Lessons learnt From the Literacy Camping of the Assembly of the 

Guarani People of Bolivia. En: King, L. (ed.) Reflecting Visions. New Perspectives on Adult Education for 

Indigenous Peoples. Hamburgo, 1998; Págs. 149 a 154. 

 

 
31

 Arts.: 27.2; 27.3. del Convenio 169 de la OIT. 
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general de educación de tal forma que el pueblo Maorí pueda alcanzar el mismo 
nivel de educación que la población no Maorí.  32  
 
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo33 en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los 
pueblos interesados, con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 
respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 
libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.   
 
Eliminar prejuicios: La intolerancia suele ser fruto de la ignorancia. Conocer otras 
culturas y formas de vida permitirá a las sociedades multiétnicas vivir en paz y 
armonía, con mutuo respeto y tolerancia de las diferencias de los demás.   
El convenio destaca la necesidad de informar a los no indígenas sobre las culturas de 
los pueblos indígenas y tribales. A esos efectos, y entre otros medios, pueden ser 
útiles las publicaciones, la documentación, las películas, las muestras y las 
exhibiciones que describan e informen verazmente sobre sus formas de vida.  
 
En Costa Rica, la OIT apoyó un programa de radio en español y dos lenguas 
indígenas (Bribrí y Cabekar) con estos objetivos:  

1) Informar a los pueblos indígenas acerca de las leyes nacionales pertinentes y 
el Convenio 169, ratificado por Costa Rica;  

2) Compartir con los sectores no indígenas de la población informaciones acerca 
de la cultura de los pueblos indígenas. 34 

 
CONTACTOS A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas 

                                                 
32

 NZEI Te Rui Roa: Report From Te Reo Areare to Hui-a-Tau 1997. Nueva Zelandia, 1997; Pág. 3. 

 
33

 Art. 31. del Convenio 169 de la OIT.  
34

 Chacón R.: Informe sobre el desarrollo del proyecto de promoción por radio de los derechos indígenas del 

convenio 169 de la OIT. San José, Costa Rica, 1997; Pág. 2 (disponible en la OIT). 
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y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 35  
 
Algunos pueblos indígenas y tribales, hoy separados por fronteras nacionales, se ven 
obligados a vivir en países distintos. Los Saami, por ejemplo, son un pueblo que 
habita en regiones pertenecientes a Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia, al igual que 
los Karen, quienes viven en el norte de Tailandia y en partes de Myanmar; los Kuna 
en Colombia y Panamá, y los San en Botswana, Namibia y Sudáfrica. 36  
 
En todos estos casos se trata de los mismos pueblos, con la misma identidad cultural. 
Para ellos las fronteras nacionales no interrumpen sus relaciones culturales, sociales, 
políticas y económicas.  
 
Para abarcar estas situaciones, el Convenio destaca que los gobiernos deberán 
garantizar que los integrantes de pueblos que viven en países distintos puedan 
comunicarse y moverse libremente a través de las fronteras. A estos efectos, los 
gobiernos pueden recurrir a acuerdos internacionales o bilaterales.  
 
Organizaciones transfronterizas de pueblos indígenas y tribales: Cabe agregar que 
muchos de estos pueblos separados por fronteras nacionales han creado sus propias 
organizaciones transfronterizas. Ellas comprenden la conferencia Inuit 
Circumpolar; el consejo Saami; el IMPECT (Mountain Peoples Education and 
Cultura in Thailand) y la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca amazónica).  

RATIFICACION 
Las ratificaciones formales del convenio 169 serán comunicadas, para su registro, al 
director General de la Oficina Internacional del Trabajo 37 
 
El convenio 169 obligará únicamente a aquellos Miemb5ros de la Organización 
Internacional del trabajo cuyas ratificaciones haya regist4rado el Director General.  
 

                                                 
35

 Art. 32. del convenio 169 de la OIT.  

 
36

 Véase mapas en: The Indigenous World, IWGIA. Copenhague, 1998.  

 
37

 Art. 37.; 38.1. del Convenio 169 de la OIT.  
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La ratificación de un convenio o tratado internacional es un acto soberano y 
voluntario de un Estado. Al firmar un documento jurídico internacional el gobierno 
acepta obligarse a cumplir su contenido. 
La ratificación de un convenio de la OIT es el comienzo de un proceso de diálogo y 
cooperación entre el gobierno y la OIT. Su propósito es trabajar juntos para 
garantizar que la legislación y la práctica nacionales concuerden con las 
disposiciones del convenio.  
Antes de la ratificación del convenio 169 es preferible que haya un diálogo entre los 
tres copartícipes tradicionales de la OIT (gobierno, organizaciones de empleadores y 
organizaciones de trabajadores), así como los pueblos indígenas y tribales 
interesados. La participación de estos tres actores principales asegura mejor su 
empeño en aplicar el convenio. 
La situación de los pueblos mencionados varía según los países. En consecuencia, no 
cabe aplicar un criterio uniforme. En ciertos casos las leyes y políticas nacionales se 
deberán enmendar o revisar, en otros corresponderá adoptar nuevas leyes para 
armonizar la legislación y las políticas nacionales con el convenio. Por ejemplo, tras 
haber ratificado el Convenio tanto Bolivia como México revisaron sus Constituciones 
para reconocer la existencia de pueblos indígenas y tribales y el carácter multiétnico 
y multicultural del Estado. 38 
 
Guatemala igualmente ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. El Congreso de la 
República procedió a hacerlo en su oportunidad, a raíz de la presión que existía en el 
momento histórico de la nación cuando se hacía. Estaba en juego la vigencia y puesta 
en práctica los Acuerdos de Paz, de una confrontación fraticida por más de 40 años. 
Y el Convenio había sido el marco legal sobre el cual se llegó a discutir muchos 
puntos de los referidos Acuerdos, principalmente aquél sobre identidad y pueblos 
indígenas y tribales. Hubiera sido oportuno que se discutiera primariamente con los 
tres sectores (gobierno, patronos y trabajadores) e incluir a los grupos étnicos. Pero 
la premura de la vigencia de los propios acuerdos obligó a la clase política a acelerar 
la ratificación, con algunas reservas, las cuales no tiene caso hacer referencia a ellas, 
ya que una vez ratificado el convenio, y depositada su ratificación ante el director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, automáticamente, las reservas 
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 Tomei  M. y Swepston, L.: Pueblos Indígenas y Tribales: guía para la aplicación del Convenio 169 de la 

OIT. OIT, Ginebra, 1996; Pág. 4.  
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quedan olvidadas, ya que la normativa de la OIT establece que una vez ratificado el 
convenio, esto se hace en su totalidad. Por tanto su vigencia es total y no parcial.- 
 
La Constitución reza que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre 
los que figuran aquellos grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 
dialectos.  
Dice además que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 
cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así 
como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del 
Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión 
y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las 
comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen 
y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.  
Hace especial referencia que mediante programas especiales y legislación adecuada, 
el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 
para su desarrollo. Y con respecto a la actividad laboral indica que las actividades 
laborales que impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán 
objeto de protección y legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud, 
seguridad y previsión social que implican el pago de salarios no ajustados a la ley, la 
desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio. Ordena 
al final de la sección que una ley deberá regular lo relativo a grupos étnicos y 
tribales, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. 39 
 
Con respecto a la Ratificación del Convenio 169 se dice que un gobierno contempla la 
ratificación del Convenio y discute con los órganos pertinentes. Tal vez el poder 
legislativo tenga que adoptar los tratados para que pasen a formar parte de la 
legislación nacional. En consecuencia, sería de desear que la aprobación estuviese a 
cargo del parlamento u otro órgano legislativo. Una vez obtenida tal aprobación, el 
poder ejecutivo del país (el gobierno también deberá aprobar el instrumento.  
El proceso de ratificación ha consistido en que el Estado, mediante el gobierno de 
turno envía una carta a la OIT informándole de su decisión de ratificar el convenio y 
de cumplirlo. 
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 Constitución Política de la República de Guatemala: Arts. 66, 67, 68, 69, 70. 
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Cuando la OIT recibe dicha carta, registra la ratificación e informa a los demás 
Estados miembros al respecto. Un año después de haber recibido la OIT la noticia de 
la ratificación, el Convenio entra en vigor en el país interesado, es decir que su 
cumplimiento es obligatorio.  Un año después del registro el gobierno debe enviar su 
primera memoria sobre la aplicación del convenio de la OIT el período de un año se 
ha fijado para dar tiempo al gobierno de asegurarse que la legislación y la práctica 
de su país se ajusten a lo dispuesto por el convenio.  
Posteriormente, las memorias o informes sobre el Convenio 169 se deben dar cada 
cinco años. Si bien este es el período normal de presentación de memorias para el 
Convenio, si se da una situación cuya gravedad exige seguirla más de cerca, se 
pedirán informaciones con mayor frecuencia.   
Sin embargo, aún cuando un país no haya ratificado el Convenio, que no es el caso de 
Guatemala, sus disposiciones pueden servirle como orientaciones. Por ejemplo, 
Alemania no ha ratificado aún el Convenio 169, pero su política para la cooperación 
con pueblos indígenas y tribales de América Latina se basa en él.  
Con Convenio también puede servir a los pueblos mencionados para negociar 
políticas o proyectos que los afectan. En Guatemala, antes de 1996, fecha en que 
ratificó el convenio, la orientación general de este instrumento sirvió como guía 
durante las negociaciones que culminaron con el Acuerdo sobre la Identidad Étnica y 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas alcanzado entre el gobierno 
guatemalteca y la Unidad Revolucionaria de Guatemala, y firmado en 1995.  
Con respecto al Convenio 107.  
El Convenio 169 revisa el 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, de 1957, el cual 
ya no esta abierto a nuevas ratificaciones. Sin embargo su cumplimiento continúa 
siendo obligatorio para los países que lo han ratificado. Guatemala no ratificó el 107. 
Pero como ha ratificado el 169, debe de cumplir sus disposiciones, como si lo hubiera 
hecho. 
Supervisión:  La OIT cuenta con un cierto número de procedimientos para examinar 
la aplicación de sus convenios. En realidad se trata de procesos de diálogo entre un 
país dado y los organismos de supervisión de la OIT.  Toda vez que un gobierno 
ratifica un convenio, se le pide que envíe a la OIT memorias periódicas sobre la 
forma en que se está aplicando en su país.  Estas memorias deben comprender 
informaciones sobre los temas pertinentes, tanto en lo que se refiere a la práctica 
como a la legislación en vigor. Las memorias deben enviarse a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores más representativas del país para recabar sus 
comentarios.  Las informaciones enviadas por el gobierno y por las mencionadas 
organizaciones son examinadas por la Comisión de Expertos en aplicación de 
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Convenios y Recomendaciones, compuesta por 20 expertos independientes que se 
reúnen todos los años. Los comentarios individuales sobre los países, la Comisión los 
formula como: 
Observaciones, generalmente sobre casos graves o prolongados de no cumplimiento 
de sus obligaciones p9or parte de un gobierno o sobre casos de progreso de los cuales 
se toma nota. Estas observaciones se publican en el informe anual de la Comisión de 
Expertos.  
Solicitudes directas, mediante las cuales se suele solicitar complementos de 
información o detalles que aclaren puntos específicos. No se publican en el informe 
anual pero pueden conseguirse a través de Internet. 40  
 
La comisión de Aplicación de Normas de la conferencia, formada por gobiernos, 
empleadores y trabajadores, examina el informe anual de la comisión de Expertos y 
también discute en detalle los casos que causan más honda preocupación. La 
comisión de la conferencia formula sus propias observaciones.  
 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 
 
Cuando un determinado Estado omite el cumplimiento de obligaciones relativas a las 
normas de la OIT, pueden presentarse quejas en virtud de varios procedimientos 
especiales, a saber: 

1- Reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT.  
Están legitimados para presentarlas las organizaciones profesionales de 
empleadores o de trabajadores. En ellas se alega que un determinado país ha 
omitido tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de un convenio que 
ha ratificado.  El Consejo de Administración decidirá si dicha reclamación es 
válida, es decir si cumple todos los requisitos exigidos para su admisión formal. Si 
tal es el caso, se establece una comisión tripartita integrada por miembros de 
dicho Consejo que se encargará de examinar el asunto.  Esta comisión puede 
formular recomendaciones relativas a la reclamación. El asunto se envía entonces 
a la comisión de Expertos en Aplicación de convenios y Recomendaciones para su 
seguimiento. Desde 1997 se han recibido reclamaciones relativas al cumplimiento 
del Convenio 169 por parte de Bolivia, Colombia, Dinamarca, Ecuador, México y 
Perú.  
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2- Quejas, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Están 
legitimados para presentarlas: i) un estado miembro contra otro en relación 
con la forma en que aplica un convenio. Ambos deben haber ratificado el 
convenio en cuestión; ii) un delegado de la Conferencia Internacional del 
trabajo en relación con la observancia de un convenio ratificado por un 
estado y; iii) el Consejo de Administración por iniciativa propia. Repetimos 
que en todos los casos el convenio debe haber sido ratificado por el Estado en 
cuestión.   El consejo de administración puede nombrar una comisión de 
encuesta, formada de tres personas independientes, para examinar la queja.  
Los ejemplos recientes se refieren al trabajo forzoso en Myanmar y a los 
abusos de los derechos sindicales en Nigeria. Hasta ahora no se ha presentado 
ninguna queja relativa al cumplimiento del Convenio 169. 

3- Quejas presentadas al Comité de Libertad Sindical.  Estas quejas pueden 
referirse a la omisión por parte de un Estado de cumplir las obligaciones que 
ha contraído en virtud de la Constitución de la OIT relativas al derecho de 
sindicalización y de negociación colectiva. El comité de Libertad Sindical es 
un órgano tripartito de nueve miembros titulares provenientes de los grupos 
gubernamental, empleador y trabajador del Consejo de Administración. Se 
reúne tres veces por año.  Tienen legitimación para presentar quejas al 
Comité por violación de la libertad sindical las organizaciones de 
trabajadores o de empleadores.  Este procedimiento puede seguirse aún si el 
país objeto de la queja no ha ratificado los convenios pertinentes de la OIT, es 
decir los relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicalización, de 1948 y al derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva, 1949.  

Los pueblos indígenas y tribales pueden también enviar informaciones directamente 
a la OIT y a ese efecto tienen estas dos posibilidades:  

1. Por conducto de cualquier organización de empleadores o de 
trabajadores, comprendidas aquellas formadas por estos pueblos.  

2. Por si mismos.  
Tanto la Comisión de Expertos como la Comisión de la Conferencia han destacado el 
valor de tales comentarios y utilidad para sus trabajos cuando contienen datos 
verificables, como citas de leyes, reglamentos u otros documentos oficiales, como 
títulos de tierras y sentencias judiciales.  
También se ha sugerido que los gobiernos consulten a las organizaciones 
tradicionales de estos pueblos para elaborar sus memorias sobre este Convenio.  
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Noruega ha adoptado un criterio innovador. Basándose en un acuerdo entre el 
gobierno nacional y el Parlamento Saami, este pueblo participa activamente en la 
supervisión del Convenio. La memoria del gobierno noruego sobre la aplicación del 
Convenio 169 se envía a la OIT junto con los comentarios independientes del 
Parlamento Saami. A solicitud del gobierno de Noruega, la OIT mantiene un diálogo 
paralelo con el Parlamento Saami.  
La comisión de Expertos de la OIT insta a otros países a que sigan este ejemplo. 41 
 

COOPERACIÓN TÉCNICA 
 
La OIT ofrece ayuda práctica en los asuntos técnicos que estén dentro de su mandato 
y de su calidad.  La asistencia técnica de la OIT es una forma de ayudar a satisfacer 
las necesidades de sus copartícipes.   Puede prestarse de muchas maneras, como por 
ejemplo un programa de generación de empleo que ayude a un gobierno a satisfacer 
las exigencias de un convenio ratificado. Los principios de base de la asistencia 
técnica de la OIT son:  

1- Todas las formas de asistencia técnica se desarrollan en estrecho y constante 
diálogo con los copartícipes de la OIT, para asegurar así que las actividades 
de la OIT se ajustan a sus necesidades y prioridades. 

2- Se base en una evaluación de necesidades y se formula y aplica con la 
cooperación activa de los copartícipes de la OIT.  

3- Todos los trabajos emprendidos por la OIT deben estar en concordancia con 
las normas de la OIT.  

 
Toda asistencia técnica a los pueblos indígenas y tribales debe estar en consonancia 
con el convenio 169.  
Si el país donde tiene lugar la cooperación técnica ha ratificado el anterior Convenio 
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107) será este instrumento el que 
servirá de guía. En caso contrario será el 169, como el caso de Guatemala, que fue 
éste el que se ha ratificado.- 
Las actividades de asistencia técnica para los pueblos indígenas y tribales se diseñan 
específicamente para conformarse a los criterios siguientes:  

                                                 
41

 OIT: Informe de la comisión de Expertos en Aplicación de convenios y Recomendaciones. Ginebra 1995, 

Pág. 399. Véase también Tomei, M. y Swepston, L.: Pueblos Indígenas y tribales: Guía para la aplicación 
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1- responder a las condiciones locales;  
2- ser formuladas y aplicadas con participación de los pueblos interesados;  
3- ser culturalmente apropiadas. 
Actualmente la OIT cuenta con dos grandes programas de asistencia técnica para 
los pueblos indígenas y tribales: 
  

1. PROYECTO PARA PROMOVER LA POLÍTICA DE LA OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales (desde 1996) 

 
Este Proyecto se propone aumentar la comprensión de las normas de la OIT relativas 
a los pueblos indígenas y tribales. Se formuló como presupuesta a los pedidos de 
asistencia por parte de los países que ratificaron el Convenio 169 o que contemplan 
hacerlo, así como a otros pedidos para más amplias informaciones sobre el trabajo 
de la OIT con dichos pueblos. El proyecto comenzó en 1996 y continúa funcionando 
con el apoyo del Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) también 
se ha tratado de obtener financiación de otras fuentes.  
Los principales componentes de la labor de este proyecto son:  

1. actividades de concientización;  
2. refuerzo de la capacidad de gobiernos y también de pueblos indígenas y 

tribales para mejorar la satisfacción de sus necesidades;  
3. publicación de materiales sobre la OIT, su labor en materia de pueblos 

indígenas y tribales y el Convenio 169, (ejemplo es el documento donde se ha 
obtenido la presente información que tiene a bien darle lectura) 

El proyecto ha trabajado con los copartícipes tradicionales de la OIT (gobiernos y 
organizaciones, de empleadores y de trabajadores) así como con organizaciones de 
los pueblos mencionados y con las ONGs en un cierto número de países. Africa y 
Asia fueron señaladas como regiones prioritarias, tras una amplia evaluación de 
necesidades efectuada durante el período inicial de la aplicación del proyecto. 
Entre las principales actividades realizadas por el proyecto entre 2000 y 2003, están 
las siguientes, así como la información acerca de que algunas de ellas continúan 
trabajando. De igual forma se otorga la lista de asociados al proyecto y 
organizaciones que han colaborado con él. 

ASIA 
En este continente se ha dado más importancia a las actividades encaminadas a 
desarrollar capacidades y a las de asesoramiento en materia de leyes y políticas.  
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En la India, el proyecto propone organizar un seminario nacional y un estudio para 
comparar la legislación nacional y estatal pertinente del país con los convenios de la 
OIT relativos a los pueblos indígenas y tribales. Ha habido consultas con el 
Ministerio de Asuntos Tribales y el Ministerio de Trabajo sobre varios asuntos.  
 
En Las filipinas, el proyecto ha llevado a cabo un estudio que tenía el objetivo de 
analizar el estado actual de protección legal a los pueblos indígenas en el país y de 
qué manera se puede reforzar y hacer más efectiva su implementación. Este proceso 
ha incluido consultas extensas con organizaciones indígenas, organismos y 
funcionarios gubernamentales, así como investigación de otra legislación.  
Hasta la fecha, el proyecto ha llevado a cabo un seminario nacional sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en Sarawak, Malasia, en colaboración con una 
ONG indígena (Borneo Resources Institute, o Brimas) Entre los participantes hubo 
representantes de la comisión de Derechos Humanos de Malasia.  
En Tailandia, el proyecto ha trabajado con las organizaciones indígenas para 
fortalecer su capacidad de desarrollar un seminario nacional sobre la legislación 
tailandesa pertinente a los pueblos indígenas y tribales, y sobre el Convenio 169. este 
taller nacional será organizado con el apoyo del proyecto.  
 
En Camboya el proyecto ha trabajado con el comité Interministerial para el 
desarrollo de los Pueblos de regiones Altas (IMC: Inter-Ministerial Comité for 
Highland Peoples’Development) desde 1998.  Además de brindar asistencia técnica a 
la redacción de un documento de política sobre el desarrollo de los pueblos de 
regiones altas, el proyecto sigue con sus actividades de capacitación y formación al 
IMC.  

AFRICA 
El apoyo del proyecto en Kenia se ha dado dentro del marco del proceso de 
evaluación constitucional. El Gobierno le ha ofrecido a la población la posibilidad de 
participar en este proceso. En Kenia, durante 2000 y 2002 el proyecto se involucró en 
un proceso de consulta y educación a nivel nacional que tiene el objetivo de asegurar 
la participación bien informada de los pueblos indígenas y tribales de Kenya en el 
proyecto de constitución.  Este proceso culminó en julio 2002 con la entrega a la 
comisión de evaluación constitucional de un documento de toma de posición 
representando las visiones colectivas de más de 15 diferentes pueblos indígenas y 
tribales de Kenia, comprendiendo cientos de comunidades de todo el país. Muchos 
elementos importantes de tal documento han sido incorporados al borrador de la 
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nueva constitución. Paralelamente, con la ayuda del proyecto, se han organizado 
cursos de formación sobre el convenio 169 para parlamentarios en Kenia.  
 
En colaboración con la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
derechos Humanos y con la UNESCO, la OIT participó en un curso de formación en 
la reserva Dja en Camerún sobre derechos humanos para “pigmeos” de cinco países 
en África Central. Esa formación formó parte de la capacitación que lleva a cabo la 
OIT y otras agencias de la ONU para pueblos indígenas y constituye un primer paso 
de las actividades continuas del proyecto en la región.  
En Sudáfrica y Tanzania, el proyecto ha estado trabajando para aumentar el 
conocimiento sobre asuntos indígenas y planea continuar sus actividades con este 
propósito.  
Programa de Becas Indígenas: En 2003 el proyecto ha iniciado su primer programa 
de becas para pueblos indígenas y tribales. El objetivo del programa es reforzar la 
capacidad de los pueblos indígenas y tribales de participar de manera significativa e 
informada, de intervenir en procesos de consulta a todos los niveles sobre políticas de 
desarrollo y programas que les conciernan y para articular sus intereses en el 
contexto de tales procesos. El programa también requiere la realización de trabajo 
práctico, con inclusión de un viaje al terreno.  
 
Publicaciones y materiales de promoción.  Las siguientes publicaciones son 
disponibles a petición: Traducciones del convenio No. 169 son disponibles en ingles, 
francés, español, amazigh, bahasa, holandés, alemán, hindi, Khmer, Kiswqahili, 
laosiano, portugués, ruso y tailandés.   
Programa interregional de apoyo y la autosuficiencia de las comunidades indígenas y 
tribales mediante cooperativas y otras organizaciones de autoayuda (INDISCO) 
El programa INDISCO comenzó sus operaciones en 1993 bajo un acuerdo marco 
entre la OIT y DANIDA. El objetivo del programa es contribuir hacia el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas y tribales 
mediante proyectos piloto que sirvan como ejemplo para la difusión de buenas 
prácticas para mejorar las políticas hacia estos pueblos.  
Sus actividades globales incluyen la participación en reuniones de la ONU sobre 
asuntos indígenas y la asociación con otros programas relevantes dentro y fuera de la 
OIT para actividades de cooperación técnica. Desde ginebra se finalizan y difundes 
los estudios de casos, informes, herramientas y guías y se brinda asistencia técnica a 
las actividades de campo. Entre los temas que tratan los proyectos figuran los 
siguientes: desarrollo de cooperativas, alivio de la pobreza, trabajo infantil, 
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mitigación de desastres naturales, gestión sostenible de tierras ancestrales y recursos 
naturales, conocimiento tradicional, protección del medio ambiente, VIH/SIDA, y 
resolución de conflictos. Los diversos proyectos en Africa y Asia han sido financiados 
por un grupo de donantes que incluyen DANIDA, los Países Bajos, CIDA, AGFUND, 
PNUD, UNV, PMA, Rabobank, la Asociación Internacional de las filipinas, AUSAID, 
INWNT y GTZ.   42 
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 Se puede obtener más información consultando la página de la red de la Oficina de San José sobre pueblos 

indígenas y tribales.  

http:/www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/ 
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