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ANTECEDENTES 

En 2015, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

Victoria Tauli-Corpuz, presentó un informe a la 70ª sesión de la Asamblea General, en que 

establece sus preocupaciones con respecto al impacto de las inversiones internacionales y 

los acuerdos de libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. El 

informe se centró en la inversión extranjera en relación a las tierras, las aguas de los 

pueblos indígenas, y la extracción de recursos naturales, e hizo una serie de 

recomendaciones con respecto a cómo los instrumentos internacionales que regulan la 

inversión y el comercio deben reformarse con el fin de garantizar el respeto, protección y 

cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

La Relatora Especial está llevando a cabo investigaciones adicionales para apoyar la 

elaboración de un segundo informe temático sobre las inversiones internacional y los 

derechos de los pueblos indígenas. Esto incluye una exploración de estrategias adicionales 

para fortalecer los derechos e intereses de los pueblos indígenas en el marco de las distintas 

leyes, políticas e instrumentos que rigen la inversión internacional. 

Junto a una red cada vez mayor de los tratados de inversión y acuerdos de libre comercio 

con capítulos de inversión, como el recientemente firmado Acuerdo Transpacífico (TPP), los 

contratos entre inversores y Estados también se utilizan con frecuencia para regular las 

inversiones individuales. Estos tratados, acuerdos y contratos, todos los cuales pueden 

afectar a los derechos de los pueblos indígenas, se negocian a puertas cerradas, sin la 

participación de los pueblos indígenas y otras partes interesadas. Este tipo de instrumentos, 

así como los correspondientes mecanismos convencionales, plantean problemas de 

desequilibrios sistémicos en la protección de los derechos de las empresas y los derechos 

humanos. Ellos también podrían entrar en conflicto con el creciente énfasis en las 

responsabilidades de los inversores de respetar los derechos humanos, tal como se indica 

en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y 

los procesos asociados destinados a minimizar los impactos comerciales sobre los derechos 

humanos de las comunidades afectadas , incluidos los pueblos indígenas. 

Este taller está destinado a ampliar la gama de posibles estrategias para el fortalecimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas en este contexto. Reúne a representantes 

indígenas, operadores jurídicos, académicos y otras partes interesadas, cuyas experiencias 

pueden proporcionar perspectivas adicionales para ayudar a avanzar en una comprensión 

más matizada de, y soluciones más creativas para, las inversiones y los derechos de los 

pueblos indígenas. 

 


