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DOCUMENTO CONCEPTUAL –
REUNION SUBREGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DE LATINOAMERICA
(15 y 16 de marzo de 2011 ‐ Bogotá, Colombia)
Seguimiento a la Tercera Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas (III CLIA) "Implementando
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas para las Generaciones Presentes y
Futuras" y la participación de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con socios indígenas claves
de la región, está realizando actividades subregionales en seguimiento a la III Cumbre de Líderes
Indígenas de las Américas (la cual se celebró en el marco de la Quinta Cumbre de las Américas
en abril de 2009) y del Seminario sobre los Mecanismos de Participación de los Pueblos
Indígenas en el Sistema Interamericano, llevado a cabo en la sede de la OEA en junio de 2010.
Los pueblos indígenas, considerado un actor social del proceso de Cumbres, han venido
consolidando su participación en este proceso desde el año 2001 a través de las Cumbres
Indígenas de las Américas, las cuales se han desarrollado paralelamente a la celebración de las
Cumbres de las Américas (en Canadá, en 2001; Argentina, en 2005; y Panamá, en el marco de la
Quinta Cumbre en Trinidad y Tobago, en 2009).
Los participantes de estas CLIAs son, por lo general, líderes de los diversos pueblos indígenas de
la región, representantes de mujeres indígenas, jóvenes líderes y ancianos, que han sido
seleccionados para participar en estos encuentros por el Comité Planificador de las CLIAs,
conformado por representantes de América del Norte, Suramérica y del Caribe, y liderado por la
Asamblea de las Primeras Naciones y la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá.
La Secretaría de Cumbres ha apoyado y participado en la realización de las tres CLIAs. Como
resultado de estas actividades, se han recopilado unas muy importantes contribuciones y
aportes que han sido transmitidos a los Estados Miembros en el marco del proceso de Cumbres.
Por otra parte, la Secretaría General de la OEA, a través de el Departamento de Derecho
Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos
Internacionales y la Secretaría de Cumbres, áreas que actualmente trabajan con Pueblos
Indígenas, realizaron conjuntamente el Seminario sobre los Mecanismos de Participación de los
Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano. Este Seminario se llevó a cabo entre el 22 y 24
de junio de 2010 en la sede de la OEA en Washington, DC, y sirvió para presentar el trabajo de
las diversas áreas, programas y mecanismos relacionados con asuntos de los pueblos indígenas
existentes en la Organización, fortaleciendo la diseminación de esta información, así como
también sirvió para recibir recomendaciones sobre cómo mejorar su participación en la OEA.
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El Seminario dio como resultado una Declaración de los participantes allí reunidos, en la cual se
reiteró la solicitud de crear de un “Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en la OEA”, y
sugirieron a la OEA celebrar consultas subregionales que permitieran discutir los mandatos, la
composición y otros detalles de la propuesta y desempeño de dicho Foro Permanente.
En respuesta a esa sugerencia, la Secretaría de Cumbres llevó a cabo un primer evento
subregional con los representantes de Pueblos Indígenas de los países de habla Inglesa de las
Américas (Canadá, los Estados Unidos y el Caribe) en Ottawa, Canadá, el lunes 13 de diciembre
de 2010. Una segunda reunión subregional, esta vez con representantes de los países de habla
hispana, se celebrará el 15 y 16 de marzo de 2011 en Bogotá, Colombia. Estos eventos
subregionales buscan brindar una oportunidad a los pueblos indígenas de las Américas para
continuar la integración de sus perspectivas en la planificación de una posible IV Cumbre de
Líderes Indígenas de las Américas en Colombia.
OBJECTIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
El objetivo principal de la reunión subregional de los representantes indígenas de Latinoamérica
es proporcionar una oportunidad para hacer seguimiento a la implementación de la Declaración
y el Plan de Acción de la III CLIA. También será una oportunidad para coordinar esfuerzos y
avanzar en la formulación de estrategias y mecanismos de participación, desde una etapa
temprana en el proceso, en preparación para una posible IV Cumbre de Líderes Indígenas de las
Américas en Colombia.
Como resultado de esta reunión, se espera recopilar un documento con las recomendaciones
expresadas durante los días del evento con el fin de ser transmitidas a los Estados Miembros de
la OEA.

SOCIOS
Esta Reunión Subregional se está organizando conjuntamente entre la Secretaría de
Cumbres de la OEA y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
METODOLOGIA Y FORMATO
El evento subregional se realizará el 15 y 16 de marzo de 2011 en Bogotá, Colombia.
Durante estos mismos días, varias Organizaciones de Sociedad Civil y Centros de Pensamiento se
reunirán en Bogotá en el marco de un Taller de Seguimiento de Cumbres de las Américas,
organizado por la Red Democracia Activa, y un “Encuentro de Centros de Pensamiento del
Hemisferio Occidental en apoyo a las Cumbres de las Américas”, respectivamente.
Para los participantes de estas reuniones, la Secretaría de Cumbres está preparando una sesión
de cierre de actividades conjunta (en la tarde del día 16 de marzo), con el objetivo de proveer a
estos actores sociales la oportunidad de compartir experiencias, metodologías, lecciones
aprendidas, y fortalecer sus capacidades como partes interesadas en el proceso de Cumbres.
Esta sesión estará abierta al público general.
En ese contexto, el evento contará con las siguientes sesiones:
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1. Una sesión inaugural con una introducción al Proceso de Cumbres de las Américas;
2. Una introducción a las CLIAs y la participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de
Cumbres;
3. Una discusión sobre seguimiento a la III CLIA y sus etapas siguientes;
4. Una sesión de intercambio de ideas y mejores prácticas de participación;
5. El desarrollo de un plan de trabajo hacia la IV ILSA y recopilación de recomendaciones; y
6. Una sesión de cierre con representantes de otros actores sociales, en un formato de
Mesa Redonda. En esta Mesa Redonda, se presentarán los resultados de los debates
realizados por cada grupo y se compartirán ideas y experiencias entre los participantes
sobre su participación en el proceso de seguimiento y de preparación para una Cumbre.
Para todas las personas interesadas en contribuir a estos debates, incluso si no pueden
participar presencialmente, la Secretaría de Cumbres ha puesto a su disposición la Comunidad
Virtual de Cumbres (CVC). La CVC ofrece a sus usuarios registrados la oportunidad de participar
en foros y grupos de discusión, así como obtener los materiales, tales como documentos,
videos, enlaces, etc., sobre temas de interés para el proceso de Cumbres, incluyendo la
participación de los pueblos indígenas. En la CVC, los miembros también pueden compartir
comentarios y opiniones con otras personas que estén interesados en temas comunes. Para
participar en el Grupo de los Pueblos Indígenas, por favor haga clic aquí o visite:
http://svc.summit‐americas.org/es/grupos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA E INFORMACIÓN
Con el objetivo de enriquecer los debates en cada área temática de la Reunión, se sugiere que
los participantes se familiaricen con los siguientes documentos:




Documentos de CLIA: Declaración y Plan de Acciones de la III CLIA
Seminario Mecanismos de Participación: Declaración y Documento Conceptual del
evento
Informes de las reuniones de Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres
(GRIC) de 2010. Ver aquí: www.summit‐americas.org/sirg_meet_2010_sp.html

Páginas Web pertinentes:




Red de Información de las Cumbres de las Américas: www.summit‐
americas.org/defaults.htm (y el link de actores sociales www.summit‐
americas.org/cs.html)
Comunidad Virtual de Cumbres www.cumbre‐americas.org/cvc (y su Grupo de los
Pueblos Indígenas)
ONIC: www.onic.org.co

