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La reciente visita del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Kin Moon 
(15 de Febrero del 2011), ha sido de gran importancia para nuestro país y ha puesto 
en el tapete la importancia de trabajar con los pueblos indígenas. El ilustre visitante 
brindó especial interés al tema, mencionando la situación en que viven los pueblos 
indígenas en el país, lo cual “es una preocupación latente para la organización 
internacional”; también resaltó el respeto a los derechos de los pueblos, cumpliendo 
con los procesos de “consulta y participación” cuando se ejecuten proyectos en sus 
tierras. 
 
La visita ha destacado el avance y logros del Perú obtenidos para el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio, especialmente en mortalidad infantil, acceso universal a la 
educación y paridad de género. Al mismo tiempo, indicó que el reto es extender estos 
beneficios por igual a las personas más vulnerables, particularmente en zonas rurales 
que es donde vive la mayor parte de la población indígena1. 

 
Es importante señalar 
en cuanto a salud, que 
según el reporte del 
INEI (2010) entre 
1991/92-2009, la 
mortalidad en la niñez 
se redujo en 66,7%, 
siendo más significativa 
la reducción en el área 
rural (68,8%) que el 
área urbana (62,5%)2.   
 
El trabajo con los 
pueblos indígenas 
reviste real importancia 
y es considerado uno 
de los objetivos 
primordiales de los 

países que conforman las Naciones Unidas.  Para el Secretario General de la ONU, 

                                                 
1
 http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2978 

 
2
 INEI – 2010: Evolución de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2009. 

http://www.onu.org.pe/Publico/CentroPrensa/DetalleNoticia.aspx?id=2978


los pueblos indígenas del mundo han preservado un vasto acervo histórico y cultural 
de la humanidad. Las lenguas indígenas representan la mayoría de los idiomas del 
mundo y los pueblos indígenas han heredado y legado un rico patrimonio de 
conocimientos, formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales3.   
 
Es importante saber que actualmente los países deben cumplir con el II Decenio de los 
Pueblos Indígenas. El 22 de diciembre del 2004, la Asamblea General adoptó la 
resolución 59/174, que proclama este Segundo Decenio, que comenzó el día 1 de 
enero del 2005 y debe culminar el 2015. 
 
El Decenio tiene cinco objetivos4: 
 
 El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la 

elaboración, aplicación y evaluación de los procesos internacionales, regionales y 
nacionales relativos a la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los 
proyectos; 

 
 El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las 

decisiones que afectan directa o indirectamente a sus estilos de vida, tierras 
tradicionales y territorios, a su integridad cultural como pueblos indígenas, que 
poseen derechos colectivos o a cualquier otro aspecto de sus vidas, teniendo en 
cuenta el principio del consentimiento libre, previo e informado; 

 
 La redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de 

equidad y sean culturalmente adecuadas, con inclusión del respeto de la 
diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas; 

 
 La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan 

objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con inclusión de 
parámetros concretos, e insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los 
jóvenes indígenas; 

 
 La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de 

cuentas a nivel internacional y regional y particularmente a nivel nacional, en lo 
tocante a la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la 
protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas. 
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 Ban KI Moon: Mensaje del Secretario de la ONU en el día Internacional de los Pueblos Indígenas 2010. 

4
 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/second.html 
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