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Políticas culturales y pueblos indígenas: 

Fortalecer la diversidad cultural y los conocimientos indígenas 

para el desarrollo sostenible 

Seminario en línea, 14:00 – 17:00 (hora de París), 30 de noviembre de 2021  

Nota conceptual 
 
 
 

Contexto 
 
Se estima que hoy en día hay entre 370 y 500 millones de indígenas que viven en 90 países 
alrededor del mundo (El Banco Mundial, 2021). Los pueblos indígenas, depositarios de 
conocimientos, prácticas, cosmovisiones, sabiduría y patrimonio, son clave para abordar las 
cuestiones medioambientales, sociales, económicas y políticas, así como para hacer frente a las 
desigualdades del pasado que aún persisten. A pesar de su papel fundamental como guardianes 
de la diversidad biológica y cultural, dondequiera que habiten continúan siendo una de las 
poblaciones más desfavorecida y marginada, representan el 15% de la población en extrema 
pobreza a nivel mundial (ibídem), situación que se ha visto fuertemente exacerbada por la 
pandemia. 
 
El Año Internacional de las Lenguas Indígenas de 2019 y las consultas regionales para el Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas (2022 – 2032), liderados por la UNESCO, han puesto en 
evidencia que los pueblos indígenas de todo el mundo deben hacer frente a la discriminación 
sistémica y al trato desigual con respecto a su identidad, sus expresiones y patrimonio cultural, 
el uso de sus tierras, territorios y recursos culturales y naturales. Todo esto ha sido reflejado en 
la Declaración de Los Pinos [Chapoltepek] — Construyendo un Decenio de Acciones para las 
Lenguas Indígenas.    
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Además, en muchos países sus derechos lingüísticos y culturales se ven vulnerados por la falta 
de reconocimiento constitucional. Esto también se debe a la falta de políticas integrales para la 
salvaguarda y protección de sus culturas y lenguas. Se estima que el 40% de las 7.000 lenguas 
indígenas —y las culturas intrínsecamente ligadas a ellas— se encuentran en peligro de 
desaparecer (UNESCO, 2020).  
 
En cuanto a las políticas culturales, si bien algunas regiones han avanzado, reconociendo la 
diversidad cultural y étnica dentro de los países y armonizando incluso los marcos jurídicos e 
institucionales, las políticas siguen yendo a la zaga a la hora de abordar adecuadamente las 
preocupaciones políticas con respecto a la salvaguarda de las culturas indígenas, lo que va en 
detrimento del desarrollo sostenible de estas comunidades. 
  
A nivel nacional, abordar las políticas culturales en beneficios de los pueblos indígenas requiere 
de un enfoque integral a varios niveles que abarquen un espectro amplio: desde la preservación 
y uso de las lenguas indígenas, pasando por la salvaguarda de su patrimonio vivo, hasta la 
protección del patrimonio cultural indígena. 
  
Como único Organismo de las Naciones Unidas con un mandato mundial específico en cultura, 
y organismo líder del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022 – 2032), la UNESCO 
ha redoblado sus esfuerzos, impulsando consultas y reforzando la participación de los pueblos 
indígenas para visibilizar su aporte a la protección y la promoción de la diversidad cultural y al 
desarrollo sostenible, incluso en el marco de los programas e instrumentos normativos 
internacionales, todo ello en línea con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la 
UNESCO de 2001, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de 2007, así como la Política de la UNESCO de Colaboración con los Pueblos 
Indígenas de 2017 y los instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito de la cultura, en 
particular la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales de 2005. 
 
Al entrar en la última década de acción para el logro de las metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la UNESCO considera de vital importancia identificar los retos y 
oportunidades para abordar la salvaguarda de las culturas indígenas y su contribución al 
desarrollo sostenible. Esto es particularmente relevante de cara al Decenio Internacional de las 
Lenguas Indígenas (2022 – 2032) proclamado por las Naciones Unidas, y la Conferencia Mundial 
sobre Políticas Culturales – MONDIACULT 2022 –, que acogerá el Gobierno de México en 
septiembre del próximo año.  

Objetivos y resultados 
 
En este contexto, el presente seminario pretende iniciar una reflexión sobre las políticas 
culturales en relación con los pueblos indígenas, a través del intercambio de experiencias y el 
mapeo de acciones existentes, las prioridades y necesidades, y el diseño y aplicación de las 
políticas para pueblos indígenas, su identidad y sus culturas. Este seminario en línea también 
pretende definir acciones futuras sobre la base de la experiencia y conocimiento de la UNESCO.   
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¿Cuáles son los retos al abordar las políticas culturales que tienen un impacto para los pueblos 
indígenas? ¿Cuáles son las prioridades a tener en cuenta para fortalecer la preservación y el uso 
de las lenguas indígenas; salvaguardar las prácticas del patrimonio vivo, promover la diversidad 
cultural y proteger el patrimonio cultural para el desarrollo sostenible? ¿Cómo pueden los 
instrumentos normativos y programas de la UNESCO contribuir a la formulación de políticas 
culturales informadas y a promover las inquietudes y prioridades de los pueblos indígenas?  
 
Este seminario en línea se realiza en seguimiento al estudio preliminar sobre políticas culturales 
e instituciones nacionales a cargo de las políticas culturales para pueblos indígenas que la 
UNESCO realizó en 2019.  

Especificaciones técnicas 
 
El seminario tendrá lugar en línea a través de la plataforma Zoom. Una vez confirmada su 
inscripción, los participantes recibirán el enlace de la reunión y la guía técnica para conectarse.  
Se proporcionará traducción simultánea en inglés, francés y español. 
 
 


