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JORNADA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

“DERECHOS INDÍGENAS: RETOS Y COMPROMISOS COMUNES” 

 
 

Fecha y hora: 5 de octubre 2010, 9:00 h.  
 
Lugar:  
Salón de actos - edificio Germán Bernacer  
Universitat d’Alacant 
 
Dirigidas a: alumnado, profesorado y personal investigador, interesado o involucrado en 
procesos con o relacionados con los pueblos indígenas.  
 
 
Antecedentes: 
Las organizaciones no gubernamentales Mugarik Gabe, ACSUD Las Segovias, alterNativa y 
Almáciga vienen ejecutando desde principios de año el proyecto Generando redes, 
conciencia e instrumentos para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas con la 
co-financiación  de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).  
 
El proyecto es una propuesta de sensibilización en torno al Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, con el fin de tratar de implicar a 
diferentes actores que tienen relación con los pueblos indígenas (instituciones públicas, 
ONGD, sindicatos, medios de comunicación, universidades, etc.). 
 
En este marco y con el apoyo de la Universitat d’Alacant, se presentan las presentes 
jornadas de reflexión y debate que llevan por titulo “Derechos indígenas: retos y 
compromisos comunes”.  
 
 
Contexto: 
El Convenio 169 de la OIT, ratificado hasta la fecha por una veintena de Estados, es el 
tratado internacional más importante desde la perspectiva de los derechos indígenas. En él 
se reconocen derechos de carácter colectivo y se contemplan, entre otros elementos, 
cuestiones fundamentales para los pueblos indígenas, como los derechos sobre sus 
territorios, la promoción de sus culturas y valores, la educación bilingüe, el derecho de 
consulta y participación o la validez de su derecho consuetudinario. A pesar de su reducido 
número de adhesiones, el Convenio 169 es un instrumento clave porque ha influido en gran 
medida en la elaboración de normas, políticas y programas relacionados con los pueblos 
indígenas, tanto en el nivel internacional como en contextos nacionales. Además, porque su 
carácter vinculante genera obligaciones concretas para aquellos Estados que, como el 
español, lo han ratificado. 
 
La especial vulnerabilidad y las especificidades de los pueblos indígenas, así como el actual 
enfoque de la cooperación para el desarrollo, fundamentado en la promoción y el respeto de 
los derechos humanos, son elementos que convierten el conocimiento y la incorporación de 
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los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT en el trabajo que se lleva a cabo con 
los pueblos indígenas en un asunto de compromiso urgente y particular relevancia. Sólo 
abordando las acciones con estos pueblos desde una perspectiva de realización efectiva de 
sus derechos individuales y colectivos se estará colaborando en un desarrollo basado en sus 
propias expectativas y necesidades, así como cumpliendo con las obligaciones, legales y 
morales, derivadas de la aprobación y aplicación de los dos instrumentos de referencia. 
 
 
Objetivos: 
 

1. Difundir los principios y contenidos del Convenio nº 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, recientemente ratificado por el Estado 
español y que forma parte de nuestra normativa interna. 

 
2. Reflexionar sobre el alcance y los compromisos y obligaciones concretos que se 

derivan de esa ratificación, considerando las perspectivas y expectativas de los 
propios pueblos indígenas.  

 
 
Contenidos:  
 

1. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 
 
2.  La aplicación del 169 en un contexto específico: el caso de Colombia. 

 
3. Convenio 169: Alcance y obligaciones derivadas de la ratificación  

 
 
Metodología:  
Se hará uso de una metodología participativa. Para el abordaje de las dos primeras 
temáticas propuestas se realizarán sendas presentaciones de diferentes ponentes, seguidas 
de espacios dedicados a las preguntas, reflexión y debate. Para el tercero de los puntos se 
presentará un  panel con las mismas personas ponentes e intervenciones de todas las 
personas participantes.   De esta manera, se pretende propiciar un espacio de diálogo 
abierto entre las personas participantes, facilitando de este modo el intercambiando de 
opiniones, impresiones y perspectivas de las personas asistentes con las de las ponentes 
convocadas. 
 
Ponentes:  
Luis Rodríguez Piñero-Royo.  
Investigador Ramón y Cajal. Universidad de Sevilla. 
 
Karmen Martínez Boscán.  
Secretaria General del Cabildo Wayúu Noüna de Campamento y miembro de Sütsüin Jiyeyu 
Wayúu (Fuerza de Mujeres Wayúu). Colombia. 
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Programa:  
 

 
Horario 

 

 
Sesión 

 
Ponente/s 

09:00- 09:30 
 

Inauguración Entidades organizadoras 

09:30-10:30 Presentación del Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. 
 

• Luis Rodríguez-Piñero 
(Universidad de Sevilla) 

10:30- 11:30 La aplicación del 169 en un contexto 
específico: el caso de Colombia 
 

• Karmen Ramírez Boscán 
(Fuerza de Mujeres Wayúu) 

11:30- 12:00 Descanso 
 

12:00-14:00 Panel.  
Ratificación del Convenio 169: 
obligaciones estatales y retos para la 
comunidad universitaria 
 

• Luis Rodríguez-Piñero 
(Universidad de Sevilla) 

• Karmen Ramírez Boscán 
(Fuerza de Mujeres Wayúu) 

 
Modera: Moisés Hidalgo (Universitat 
d'Alacant) 

 
 
 

Organiza: 
CODPI, Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas 

• ACSUD Las Segovias 
• Almáciga 
• alterNativa – Intercanvi amb pobles indígenes 
• Mugarik Gabe 

 
 
Colaboran: 
Universitat d'Alacant (UA) 
Postgrado de Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Departamento de Análisis Económico Aplicado 
 
IUDESP - I+D+P 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. 
 
 
Financia: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 


