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ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les, 1989.

I. INTRODUCCIÓN

Des de sus co mien zos, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo se preo -
cu pó por la si tua ción de los pue blos in dí ge nas y tri ba les. El Con ve nio 29 
so bre tra ba jo for zo so cubría a los miem bros de es tas co mu ni da des, pues
eran por de fi ni ción par te de la fuer za la bo ral co lo nial, y por lo tan to de -
bían es tar pro te gi dos por es te ins tru men to. En 1957 se adop tó el Con ve -
nio 107, pa ra cu brir una am plia ga ma de te mas, co mo el de re cho a la tie rra,
a las con di cio nes de tra ba jo, a la sa lud y a la edu ca ción. Sin em bar go, su
es pí ri tu era pa ter na lis ta y ten día más a in te grar a es tos gru pos a las es -
truc tu ras de la so cie dad pre do mi nan te que a pre ser var su or ga ni za ción
so cial y eco nó mi ca, sus cos tum bres y su cul tu ra. Tam po co el Esta do to -
ma ba en cuen ta la opi nión de es tas co mu ni da des en las to mas de de ci sio -
nes re la cio na das con su de sa rro llo. El Con ve nio 169 in clu yó el prin ci pio
de la per ma nen cia y per du ra bi li dad de la for ma de vi da de los pue blos
in dí ge nas y tri ba les, y se les in vo lu cró es tre cha men te en la pla ni fi ca ción
y eje cu ción de los pro yec tos de de sa rro llo que los afec ten. 

En La ti no amé ri ca han ra ti fi ca do el con ve nio 169 has ta me dia dos de
2004 Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Gua te -
ma la, Hon du ras, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú y Ve ne zue la. En va rios de estos
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paí ses se han in tro du ci do im por tan tes cam bios en sus Cons ti tu cio nes pa ra
re co no cer el ca rác ter mul tiét ni co y plu ri cul tu ral de sus so cie da des. Este
Conve nio —aun que no ra ti fi ca do por Gua te ma la en ese en ton ces— fue
uti li za do co mo par te del mar co con cep tual pa ra el Acuer do so bre Iden ti -
dad y De re chos de los Pue blos Indí ge nas fir ma do en tre el go bier no de
Gua te ma la y la Uni dad Na cio nal Re vo lu cio na ria Gua te mal te ca. 

So bre la ba se de es te Con ve nio se ha crea do el Fon do Indí ge na de De -
sa rro llo pa ra los Pue blos Indí ge nas de La ti no amé ri ca y el Ca ri be.

Tam bién en paí ses de sa rro lla dos, co mo Aus tria, Ale ma nia y los Paí ses 
Bajos, que no tie nen la po bla ción ob je to del Con ve nio se ha de ba ti do
para ha cer más efec ti vas y equi ta ti vas sus pro gra mas de coo pe ra ción bi -
la te ral pa ra asis tir a pue blos in dí ge nas y tri ba les de otros paí ses.

Sin per jui cio de que el Con ve nio pre ten de sal va guar dar el pa tri mo nio
so cial, cul tu ral y eco nó mi co de los pue blos in dí ge nas y tri ba les, es to no
sig ni fi ca que no pue dan dar se evo lu cio nes, pe ro son los pue blos in dí ge -
nas y tri ba les quie nes in ter vie nen pa ra es ta ble cer sus prio ri da des de de -
sa rro llo, así como los medios y formas para alcanzarlas.

El tér mi no “pue blos” que se uti li za en el Con ve nio su po ne la exis ten -
cia de so cie da des or ga ni za das con iden ti dad pro pia y no de sim ples gru -
pos de in di vi duos que com par ten al gu nas ca rac te rís ti cas ra cia les o cul tu -
ra les, co mo pue de inferirse del término “poblaciones”.

Se re co no cen a los pue blos in dí ge nas y tri ba les de re chos co lec ti vos de 
pro pie dad y po se sión de sus tie rras, con ser va ción de su idio ma e ins ti tu -
cio nes, y co mo se ha men cio na do, de re sol ver cier tos con flic tos in ter nos
de con for mi dad con su pro pio de re cho con sue tu di na rio. Al apli cár se les le -
yes y re gla men tos na cio na les de be rán te ner en cuen ta las au to ri da des las
par ti cu la ri da des so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les de los miem bros de
es tas co mu ni da des. Tam bién se prohíbe que se les im pon gan ser vi cios
perso na les obli ga to rios, re mu ne ra dos o no, ex cep to cuan do tam bién com -
pren da al res to de la po bla ción na cio nal.

II. CON SUL TA Y PAR TI CI PA CIÓN

La con sul ta y la par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en las cues tio nes 
que los afec ten son el prin ci pal ob je ti vo del Con ve nio. Los Esta dos ra ti fi -
can tes se com pro me ten a con sul tar a los re pre sen tan tes de las co mu ni da -
des in dí ge nas o tri ba les en te mas le gis la ti vos y ad mi nis tra ti vos que pue -
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dan afec tar los y a eva luar en for ma con jun ta co mo pue den las ac ti vi da des
de desa rro llo pre vis tas im pac tar a las co mu ni da des. Asi mis mo, en la
me di da de lo po si ble les asis te el de re cho a de ci dir sus pro pias prio ri da -
des en lo re la cio na do con su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral.

El pro ce so de con sul ta de be dar se tan to en la adop ción co mo en la
apli ca ción y eva lua ción de po lí ti cas o me di das. La con sul ta de be reu nir 
como con di ción que sea efec tua da de bue na fe, es de cir, brin dan do apro -
piada men te y con an te la ción la in for ma ción a las co mu ni da des real men te
con cer ni das, y ga ran ti zan do que pue dan to mar una de ci sión sin nin gún
ti po de in ter fe ren cia o pre sión. En la re dac ción del ar tícu lo 6 del Con ve -
nio se en cuen tran las si guien tes pa la bras cla ves:

• Pro ce di mien tos apro pia dos.
• A tra vés de ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas.
• Par ti ci pa ción li bre.
• Bue na fe.
• For mas apro pia das a las cir cuns tan cias, es de cir, res pe tan do ór ga nos

y meca nis mos de la comunidad.
• Inten ción de al can zar el acuer do o con sen ti mien to o al me nos con

la ca pa ci dad de in fluen ciar la de ci sión ad mi nis tra ti va o legislativa.

Entre los ar tícu los del Con ve nio que exi gen la con sul ta de los pue blos 
in dí ge nas po de mos ci tar los siguientes:

• Con an te la ción a la ex plo ra ción o ex plo ta ción de los re cur sos natu-
ra les (artícu lo 15,2).

• Con an te la ción a su reu bi ca ción, la cual de be te ner lu gar lue go de
su li bre e in for ma do con sen ti mien to (artícu lo 16).

• Cuan do se con si de re la ca pa ci dad de las co mu ni da des pa ra ena je nar 
sus tie rras o trans mi tir los de re chos a ter ce ros (artícu lo 17).

• En la ela bo ra ción y apli ca ción de los pro gra mas es pe cia les de
for ma ción (artícu lo 22)

Pa ra se guir ilus tran do so bre la im por tan cia que tie ne la con sul ta en el
mar co del Con ve nio, se trans cri be a con ti nua ción el pá rra fo 1 del ar tícu lo 7:
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Los pue blos in te re sa dos de be rán te ner el de re cho de de ci dir sus pro pias
prio ri da des en lo que ata ñe al pro ce so de de sa rro llo, en la me di da en que
és te afec te a sus vi das, creen cias, ins ti tu cio nes y bie nes tar es pi ri tual y a
las tie rras que ocu pan o uti li zan de al gu na ma ne ra, y de con tro lar, en la
me di da de lo po si ble, su pro pio de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral.
Ade más, di chos pue blos de be rán par ti ci par en la for mu la ción, apli ca ción y 
eva lua ción de los pla nes y pro gra mas de de sa rro llo na cio nal y re gio nal
sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te.

Entre los ar tícu los del Con ve nio que exi gen la par ti ci pa ción de los
pue blos in dí ge nas po de mos ci tar los siguientes:

• En la ad mi nis tra ción y con ser va ción de los re cur sos na tu ra les (artícu -
lo 15).

• En los be ne fi cios de la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les (idem).

• En la ela bo ra ción y apli ca ción de los pro gra mas es pe cia les de for-
ma ción (artícu lo 22).

• En el for ta le ci mien to y pro mo ción de las ac ti vi da des tra di cio na les
(artícu lo 23).

• En la or ga ni za ción y ad mi nis tra ción de los ser vi cios de sa lud
(artícu lo 25).

• En la for mu la ción y eje cu ción de los pro gra mas y ser vi cios edu ca ti vos 
(artícu lo 27).

No rue ga es un cla ro ejem plo de par ti ci pa ción por cuan to ha crea do un 
me ca nis mo de re dac ción con jun ta —gobier no y Con gre so indí ge na
sami— de las me mo rias que con for me a la Cons ti tu ción de la OIT los
gobier nos de ben en viar pe rió di ca men te pa ra in for mar so bre la apli ca ción 
de los ins tru men tos ra ti fi ca dos tan to en la ley co mo en la prác ti ca.

III. TIE RRAS

A di fe ren cia de la ma yo ría de las ét ni cas minoritarias, los pue blos in -
dí ge nas y tri ba les tie nen un víncu lo es pe cial con la tie rra que ha bi tan,
po seen su pro pia cul tu ra, es truc tu ra, tra di cio nes y re glas de con for mi dad
con su propio derecho consuetudinario.

El ar tícu lo 14 del Con ve nio exi ge que de be rá re co no cer se a los pue -
blos in dí ge nas y tri ba les el de re cho de pro pie dad y po se sión so bre las
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tie rras que tra di cio nal men te ocu pan tan to pa ra ha bi tar co mo las que uti li -
zan pa ra su sub sis ten cia (por ejem plo, pas to reo, ca za y re co lec ción).
Tam bién el Esta do de be rá ga ran ti zar pro ce di mien tos ade cua dos pa ra dar
so lu ción a las de man das de rei vin di ca ción de tie rras y es ta ble cer me di -
das di sua si vas pa ra evi tar que ciudadanos no indígenas se queden con
sus tierras sin autorización previa.

Siem pre que sea po si ble, de be rán los pue blos in dí ge nas y tri ba les par ti -
ci par en la uti li za ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción de los re cur sos na tu -
ra les que se en cuen tren en sus tie rras se gún la le gis la ción na cio nal y ser
in dem ni za dos por los da ños que pue dan su frir. Tam po co po drán ser reu bi -
ca dos en otras tie rras, sal vo en ca so ex cep cio na les, y si es así tie nen el de -
re cho de re gre sar cuan do ter mi nen las cau sas que mo ti va ron el tras la do. 

IV. ADMI NIS TRA CIÓN DE JUS TI CIA

El Con ve nio dis po ne que de be rá res pe tar se el de re cho con sue tu di na -
rio y las ins ti tu cio nes de los pue blos in dí ge nas siem pre que no sean in -
compa ti bles con los prin ci pios fun da men ta les con te ni dos en ins tru men tos
na cio na les e in ter na cio na les; por ejem plo, en lo que se re fie re a los mé to -
dos de las co mu ni da des pa ra re pri mir de li tos, o en su de fec to, a adap tar
las pe nas a las cos tum bres de di chos pue blos, evi tan do en lo po si ble pe -
nas de re clu sión o pri sión. Tam bién se de be ga ran ti zar el de re cho de de -
fen sa, ase gu ran do, por ejem plo, el ac ce so a los tri bu na les y la so lu ción
de di fi cul ta des prác ti cas, ta les co mo la fa ci li ta ción de in tér pre tes.

V. CON DI CIO NES DE TRA BA JO,

FOR MA CIÓN PRO FE SIO NAL Y EDU CA CIÓN

El Con ve nio exi ge una pro tec ción la bo ral es pe cial en la me di da en
que no se en cuen tren las co mu ni da des am pa ra das por la le gis la ción na -
cio nal. Evi tar dis cri mi na cio nes en el ac ce so y pro mo ción pro fe sio nal, la
re mu nea ción, las pres ta cio nes de la se gu ri dad so cial, el de re cho de aso -
cia ción y la ne go cia ción co lec ti va. Tam bién se re fie re a la pro tec ción es -
pe cial con tra con di cio nes pe li gro sas de tra ba jo o abu sos por cau sa de
ser vi dum bres u hos ti ga mien to se xual a los tra ba ja do res ru ra les por tem -
po ra da, even tua les o mi gran tes, y a ga ran ti zar que se lle ven a ca bo re gu -
lar men te ser vi cios de ins pec ción del trabajo.
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En re la ción con la for ma ción pro fe sio nal, las in dus trias ru ra les y las
ar te sa nías, el Con ve nio re quie re la rea li za ción de es tu dios en con sul ta
con las co mu ni da des in dí ge nas so bre los pro gra mas que se ajus ten a sus
ca rac te rís ti cas. Tam bién, que la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los
pro gra mas pa sen a es tar en for ma progresiva en manos de las propias
comunidades. 

Re fi rién do se a los ser vi cios de sa lud el Con ve nio re quie re que se to -
men en cuen ta las par ti cu la ri da des geo grá fi cas, eco nó mi cas, so cia les y
cultura les de las co mu ni da des, así co mo sus pro pios mé to dos de pre -
vención y tra ta mien tos me di ci na les. Tam bién pro mue ve que sea la pro pia 
co mu ni dad quien asu ma la res pon sa bi li dad de es tos ser vi cios. 

Los ar tícu los re la cio na dos con la edu ca ción dis po nen que  los pro gra -
mas de edu ca ción de ben ser pro por cio na dos en to dos los ni ve les, in clu -
yen do la his to ria, los co no ci mien tos, la cul tu ra, su idio ma y las téc ni cas,
así co mo el sis te ma de va lo res de la co mu ni dad; que pau la ti na men te sean 
res pon sa bi li dad de la pro pia co mu ni dad y que se le fa ci li ten los re cur sos
ne ce sa rios pa ra ello. Esta ble ce la en se ñan za y pro mo ción del uso oral y
es cri to de las len guas in dí ge nas lo ca les y de la que ofi cial men te se uti li ce 
en el país, y que se im par tan co no ci mien tos que per mi tan una in cor po ra -
ción a la vi da co mu ni ta ria lo cal y na cio nal. Tam bién dis po ne el Con ve nio
rea li zar ac ti vi da des pa ra pro mo ver la to le ran cia del res to de la po bla ción
ha cia las co mu ni da des in dí ge nas y tri ba les que ha bi ten en el te rri to rio
nacional.

VI. FRON TE RAS

Los go bier nos de be rán brin dar fa ci li da des a los pue blos in dí ge nas que 
se en cuen tran se pa ra dos por fron te ras in ter na cio na les pa ra que pue dan
ce le brar con tac tos y acuerdos de cooperación.

VII. ADMI NIS TRA CIÓN

Exi ge a los gobier nos la exis ten cia de ins ti tu cio nes u otros me ca nis -
mos ade cua dos pa ra ad mi nis trar en coo pe ra ción con los pue blos in te re sa -
dos los pro gra mas re fe ri dos a los asun tos tra ta dos por el Con ve nio. Estos 
pro gra mas de be rán re fe rir se no sólo a la pla ni fi ca ción y eje cu ción de los
mis mos, si no tam bién a la eva lua ción del im pac to al can za do. Tam bién a
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ase gu rar el se gui mien to y la ela bo ra ción de pro pues tas le gis la ti vas y de
otra índole en cooperación con los pueblos interesados.

VIII. CON VE NIO 169 SO BRE PUE BLOS

INDÍ GE NAS y TRI BA LES, 1989 

Fe cha de en tra da en vi gor: 5 de sep tiem bre de 1991
Lu gar: Gi ne bra 
Fe cha de adop ción: 27 de ju nio de 1989
La Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo;
Con vo ca da en Gi ne bra por el Con se jo de Admi nis tra ción de la Ofi ci -

na Inter na cio nal del Tra ba jo, y con gre ga da en di cha ciu dad el 7 ju nio
1989, en su sep tua gé si ma sex ta reu nión; 

Obser van do las nor mas in ter na cio na les enun cia das en el Con ve nio y
en la Re co men da ción so bre po bla cio nes in dí ge nas y tribales, 1957; 

Re cor dan do los tér mi nos de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos
Hu ma nos, del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les, del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y de
los nu me ro sos ins tru men tos in ter na cio na les so bre la pre ven ción de la
dis cri mi na ción; 

Con si de ran do que la evo lu ción del de re cho in ter na cio nal des de 1957
y los cam bios so bre ve ni dos en la si tua ción de los pue blos in dí ge nas y
tri ba les en to das las re gio nes del mun do ha cen acon se ja ble adop tar nue -
vas nor mas in ter na cio na les en la ma te ria, a fin de eli mi nar la orien ta ción
ha cia la asi mi la ción de las nor mas an te rio res; 

Re co no cien do las as pi ra cio nes de esos pue blos a asu mir el con trol de
sus pro pias ins ti tu cio nes y for mas de vi da y de su de sa rro llo eco nó mi co
y a man te ner y for ta le cer sus iden ti da des, len guas y re li gio nes, den tro
del mar co de los Esta dos en que vi ven; 

Obser van do que en mu chas par tes del mun do esos pue blos no pue den
go zar de los de re chos hu ma nos fun da men ta les en el mis mo gra do que el
res to de la po bla ción de los Esta dos en que vi ven y que sus le yes, va lo -
res, cos tum bres y pers pec ti vas han su fri do a me nu do una ero sión; 

Re cor dan do la par ti cu lar con tri bu ción de los pue blos in dí ge nas y tri -
ba les a la di ver si dad cul tu ral, a la ar mo nía so cial y eco ló gi ca de la hu ma -
ni dad y a la coo pe ra ción y comprensión internacionales; 
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Obser van do que las dis po si cio nes que si guen han si do es ta ble ci das
con la co la bo ra ción de las Na cio nes Uni das, de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción, de la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra y
de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, así co mo del Insti tu to Indi ge nis -
ta Inte ra me ri ca no, a los ni ve les apro pia dos y en sus es fe ras res pec ti vas, y 
que se tie ne el pro pó si to de con ti nuar esa co la bo ra ción a fin de promover 
y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Des pués de ha ber de ci di do adop tar di ver sas pro po si cio nes so bre la re -
vi sión par cial del Con ve nio so bre po bla cio nes in dí ge nas y tri bua les, 1957
(núm. 107), cues tión que cons ti tu ye el cuar to pun to del or den del día de la 
reu nión, y 

Des pués de ha ber de ci di do que di chas pro po si cio nes re vis tan la for ma
de un con ve nio in ter na cio nal que re vi se el Con ve nio so bre po bla cio nes in -
dí genas y tri ba les, 1957.

Adop ta, con fe cha vein ti sie te de ju nio de mil no ve cien tos ochen ta y
nue ve, el si guien te Con ve nio, que po drá ser ci ta do co mo el Con ve nio so -
bre pue blos in dí ge nas y tri ba les, 1989: 

Par te I. Po lí ti ca Ge ne ral 

Artícu lo 1o. 
1. El pre sen te Con ve nio se apli ca: 
a) Los pue blos tri ba les en paí ses in de pen dien tes, cu yas con di cio nes

so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas les dis tin gan de otros sec to res de la co -
lec ti vi dad na cio nal, y que es tén re gi dos to tal o par cial men te por sus pro -
pias cos tum bres o tra di cio nes o por una legislación especial; 

b) A los pue blos en paí ses in de pen dien tes, con si de ra dos in dí ge nas
por el he cho de des cen der de po bla cio nes que ha bi ta ban en el país o en
una re gión geo grá fi ca a la que per te ne ce el país en la épo ca de la con -
quis ta o la co lo ni za ción o del es ta ble ci mien to de las ac tua les fron te ras
es ta ta les y que, cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van to -
das sus pro pias ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti -
cas, o par te de ellas.

2. La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na o tri bal de be rá con si de rar se
un cri te rio fun da men tal pa ra de ter mi nar los gru pos a los que se apli can
las dis po si cio nes del presente Convenio. 
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3. La uti li za ción del tér mi no pue blos en es te Con ve nio no de be rá in -
ter pre tar se en el sen ti do de que ten ga im pli ca ción al gu na en lo que ata ñe
a los de re chos que pue da con fe rir se a di cho tér mi no en el derecho
internacional.

Artícu lo 2o.
1. Los go bier nos de be rán asu mir la res pon sa bi li dad de de sa rro llar, con 

la par ti ci pa ción de los pue blos in te re sa dos, una ac ción coor di na da y sis -
te má ti ca con mi ras a pro te ger los de re chos de esos pue blos y a ga ran ti zar 
el respeto de su integridad. 

2. Esta ac ción de be rá in cluir me di das: 
a) que ase gu ren a los miem bros de di chos pue blos go zar, en pie de

igual dad, de los de re chos y opor tu ni da des que la le gis la ción na cio nal
otor ga a los de más miem bros de la población; 

b) que pro mue van la ple na efec ti vi dad de los de re chos so cia les, eco -
nó mi cos y cul tu ra les de esos pue blos, res pe tan do su iden ti dad so cial y
cul tu ral, sus cos tum bres y tra di cio nes, y sus instituciones; 

c) que ayu den a los miem bros de los pue blos in te re sa dos a eli mi nar
las di fe ren cias so cioe co nó mi cas que pue dan exis tir en tre los miem bros
in dí ge nas y los de más miem bros de la co mu ni dad na cio nal, de una ma -
ne ra com pa ti ble con sus aspiraciones y formas de vida. 

Artícu lo 3o. 
1. Los pue blos in dí ge nas y tri ba les de be rán go zar ple na men te de los

de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les, sin obs tácu los ni dis cri -
mi na ción. Las dis po si cio nes de es te Con ve nio se apli ca rán sin dis cri mi -
na ción a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No de be rá em plear se nin gu na for ma de fuer za o de coer ción que vio le
los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de los pue blos in te re -
sa dos, in clui dos los de re chos con te ni dos en el pre sen te Con ve nio.

Artícu lo 4o.
1. De be rán adop tar se las me di das es pe cia les que se pre ci sen pa ra sal -

va guar dar las per so nas, las ins ti tu cio nes, los bie nes, el tra ba jo, las cul tu -
ras y el me dio am bien te de los pueblos interesados.

2. Ta les me di das es pe cia les no de be rán ser con tra rias a los de seos ex -
pre sa dos li bre men te por los pue blos interesados.

3. El go ce sin dis cri mi na ción de los de re chos ge ne ra les de ciu da da nía
no de be rá su frir me nos ca bo al gu no co mo con se cuen cia de ta les medidas
especiales. 
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Artícu lo 5o.
Al apli car las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio: 
a) de be rán re co no cer se y pro te ger se los va lo res y prác ti cas so cia les,

cul tu ra les, re li gio sos y es pi ri tua les pro pios de di chos pue blos y de be rá
to mar se de bi da men te en con si de ra ción la ín do le de los pro ble mas que se
les plan tean tanto colectiva como individualmente; 

b) de be rá res pe tar se la in te gri dad de los va lo res, prác ti cas e ins ti tu cio -
nes de esos pueblos; 

c) de be rán adop tar se, con la par ti ci pa ción y coo pe ra ción de los pue blos
in te re sa dos, me di das en ca mi na das a alla nar las di fi cul ta des que ex pe ri -
menten di chos pue blos al afron tar nue vas con di cio nes de vi da y de tra ba jo. 

Artícu lo 6o.
1. Al apli car las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio, los go bier nos

deberán: 
a) con sul tar a los pue blos in te re sa dos, me dian te pro ce di mien tos apro -

pia dos y en par ti cu lar a tra vés de sus ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, ca da
vez que se pre vean me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas sus cep ti bles de 
afectarles directamente; 

b) es ta ble cer los me dios a tra vés de los cua les los pue blos in te re sa dos
pue dan par ti ci par li bre men te, por lo me nos en la mis ma me di da que
otros sec to res de la po bla ción, y a to dos los ni ve les en la adop ción de de -
ci sio nes en ins ti tu cio nes elec ti vas y or ga nis mos ad mi nis tra ti vos y de otra 
ín do le res pon sa bles de políticas y programas que les conciernan; 

c) es ta ble cer los me dios pa ra el ple no de sa rro llo de las ins ti tu cio nes e
ini cia ti vas de esos pue blos, y en los ca sos apro pia dos pro por cio nar los
re cur sos ne ce sa rios pa ra es te fin. 

2. Las con sul tas lle va das a ca bo en apli ca ción de es te Con ve nio de be -
rán efec tuar se de bue na fe y de una ma ne ra apro pia da a las cir cuns tan -
cias, con la fi na li dad de lle gar a un acuer do o lo grar el con sen ti mien to
acer ca de las me di das pro pues tas. 

Artícu lo 7o.
1. Los pue blos in te re sa dos de be rán te ner el de re cho de de ci dir sus

pro pias prio ri da des en lo que ata ñe al pro ce so de de sa rro llo, en la me di -
da en que és te afec te a sus vi das, creen cias, ins ti tu cio nes y bie nes tar es -
pi ri tual y a las tie rras que ocu pan o uti li zan de al gu na ma ne ra, y de con -
tro lar, en la me di da de lo po si ble, su pro pio de sa rro llo eco nó mi co, so cial 
y cul tu ral. Ade más, di chos pue blos de be rán par ti ci par en la for mu la ción, 
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apli ca ción y eva lua ción de los pla nes y pro gra mas de de sa rro llo na cio nal 
y re gio nal sus cep ti bles de afec tar les di rec ta men te.

2. El me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da y de tra ba jo y del ni vel
de sa lud y edu ca ción de los pue blos in te re sa dos, con su par ti ci pa ción y
coo pe ra ción, de be rá ser prio ri ta rio en los pla nes de de sa rro llo eco nó mi co 
glo bal de las re gio nes don de ha bi tan. Los pro yec tos es pe cia les de de sa -
rro llo pa ra es tas re gio nes de be rán tam bién ela bo rar se de mo do que pro -
mue van di cho me jo ra mien to. 

3. Los go bier nos de be rán ve lar por que, siem pre que ha ya lu gar, se
efec túen es tu dios, en coo pe ra ción con los pue blos in te re sa dos, a fin de
eva luar la in ci den cia so cial, es pi ri tual y cul tu ral y so bre el me dio am bien te 
que las ac ti vi da des de de sa rro llo pre vis tas pue dan te ner so bre esos pue -
blos. Los re sul ta dos de es tos es tu dios de be rán ser con si de ra dos co mo cri -
te rios fun da men ta les pa ra la eje cu ción de las ac ti vi da des men cio na das. 

4. Los go bier nos de be rán to mar me di das, en coo pe ra ción con los pue -
blos in te re sa dos, pa ra pro te ger y pre ser var el me dio am bien te de los te -
rri to rios que habitan.

Artícu lo 8o.
1. Al apli car la le gis la ción na cio nal a los pue blos in te re sa dos de be rán

to mar se de bi da men te en con si de ra ción sus cos tum bres o su de re cho con -
sue tu di na rio.

2. Di chos pue blos de be rán te ner el de re cho de con ser var sus cos tum -
bres e ins ti tu cio nes pro pias, siem pre que és tas no sean in com pa ti bles con 
los de re chos fun da men ta les de fi ni dos por el sis te ma ju rí di co na cio nal ni
con los de re chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co no ci dos. Siem pre que
sea ne ce sa rio, de be rán es ta ble cer se pro ce di mien tos pa ra so lu cio nar los
con flic tos que pue dan sur gir en la apli ca ción de es te prin ci pio. 

3. La apli ca ción de los pá rra fos 1 y 2 de es te ar tícu lo no de be rá im pe -
dir a los miem bros de di chos pue blos ejer cer los de re chos re co no ci dos a
to dos los ciu da da nos del país y asu mir las obli ga cio nes co rres pon dien tes.

Artícu lo 9o.
1. En la me di da en que ello sea com pa ti ble con el sis te ma ju rí di co na -

cio nal y con los de re chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co no ci dos, de be -
rán res pe tar se los mé to dos a los que los pue blos in te re sa dos re cu rren tra di -
cio nal men te pa ra la re pre sión de los de li tos co me ti dos por sus miem bros.

2. Las au to ri da des y los tri bu na les lla ma dos a pro nun ciar se so bre cues -
tio nes pe na les de be rán te ner en cuen ta las cos tum bres de di chos pue blos
en la ma te ria. 
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Artícu lo 10 
1. Cuan do se im pon gan san cio nes pe na les pre vis tas por la le gis la ción

ge ne ral a miem bros de di chos pue blos de be rán te ner se en cuen ta sus ca -
rac te rís ti cas eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les. 

2. De be rá dar se la pre fe ren cia a ti pos de san ción dis tin tos del en car ce -
la mien to. 

Artícu lo 11 
La ley de be rá prohi bir y san cio nar la im po si ción a miem bros de los

pue blos in te re sa dos de ser vi cios per so na les obli ga to rios de cual quier ín -
do le, re mu ne ra dos o no, ex cep to en los ca sos pre vis tos por la ley para
todos los ciudadanos. 

Artícu lo 12 
Los pue blos in te re sa dos de be rán te ner pro tec ción con tra la vio la ción

de sus de re chos, y po der ini ciar pro ce di mien tos le ga les, sea per so nal -
men te o bien por con duc to de sus or ga nis mos re pre sen ta ti vos, pa ra ase -
gu rar el res pe to efec ti vo de ta les de re chos. De be rán to mar se me di das pa -
ra ga ran ti zar que los miem bros de di chos pue blos pue dan com pren der y
ha cer se com pren der en pro ce di mien tos le ga les, fa ci li tán do les, si fuere
necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

Par te II. Tie rras 

Artícu lo 13 
1. Al apli car las dis po si cio nes de es ta par te del Con ve nio, los go bier nos

de be rán res pe tar la im por tan cia es pe cial que pa ra las cul tu ras y va lo res es pi -
ri tua les de los pue blos in te re sa dos re vis te su re la ción con las tie rras o te rri -
to rios, o con am bos, se gún los ca sos, que ocu pan o uti li zan de al gu na otra
ma ne ra, y en par ti cu lar los as pec tos co lec ti vos de esa re la ción. 

2. La uti li za ción del tér mi no tie rras en los ar tícu los 15 y 16 de be rá
in cluir el con cep to de te rri to rios, lo que cu bre la to ta li dad del há bi tat de 
las re gio nes que los pue blos in te re sa dos ocu pan o uti li zan de al gu na otra
ma ne ra. 

Artícu lo 14 
1. De be rá re co no cer se a los pue blos in te re sa dos el de re cho de pro pie -

dad y de po se sión so bre las tie rras que tra di cio nal men te ocu pan. Ade -
más, en los ca sos apro pia dos, de be rán to mar se me di das pa ra sal va guar -
dar el de re cho de los pue blos in te re sa dos a uti li zar tie rras que no es tén
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ex clu si va men te ocu pa das por ellos, pe ro a las que ha yan te ni do tra di cio -
nal men te ac ce so pa ra sus ac ti vi da des tra di cio na les y de sub sis ten cia. A
es te res pec to, de be rá pres tar se par ti cu lar atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los go bier nos de be rán to mar las me di das que sean ne ce sa rias pa ra
de ter mi nar las tie rras que los pue blos in te re sa dos ocu pan tra di cio nal -
men te y ga ran ti zar la pro tec ción efec ti va de sus de re chos de propiedad y
posesión. 

3. De be rán ins ti tuir se pro ce di mien tos ade cua dos en el mar co del sis te -
ma ju rí di co na cio nal pa ra so lu cio nar las rei vin di ca cio nes de tie rras for -
mu la das por los pueblos interesados. 

Artícu lo 15 
1. Los de re chos de los pue blos in te re sa dos a los re cur sos na tu ra les

exis ten tes en sus tie rras de be rán pro te ger se es pe cial men te. Estos de re -
chos com pren den el de re cho de esos pue blos a par ti ci par en la uti li za -
ción, ad mi nis tra ción y conservación de dichos recursos. 

2. En ca so de que per te nez ca al Esta do la pro pie dad de los mi ne ra les o 
de los re cur sos del sub sue lo, o ten ga de re chos so bre otros re cur sos exis -
ten tes en las tie rras, los go bier nos de be rán es ta ble cer o man te ner pro ce -
di mien tos con mi ras a con sul tar a los pue blos in te re sa dos, a fin de de ter -
mi nar si los in te re ses de esos pue blos se rían per ju di ca dos, y en qué
me di da, an tes de em pren der o au to ri zar cual quier pro gra ma de pros pec -
ción o ex plo ta ción de los re cur sos exis ten tes en sus tie rras. Los pue blos
in te re sa dos de be rán par ti ci par siem pre que sea po si ble en los be ne fi cios
que re por ten ta les ac ti vi da des, y per ci bir una in dem ni za ción equi ta ti va
por cual quier da ño que pue dan su frir co mo re sul ta do de esas actividades.

Artícu lo 16 
1. A re ser va de lo dis pues to en los pá rra fos si guien tes de es te ar tícu lo, los 

pue blos in te re sa dos no de be rán ser tras la da dos de las tie rras que ocu pan. 
2. Cuan do ex cep cio nal men te el tras la do y la reu bi ca ción de esos pue -

blos se con si de ren ne ce sa rios, só lo de be rán efec tuar se con su con sen ti -
mien to, da do li bre men te y con ple no co no ci mien to de cau sa. Cuan do no
pue da ob te ner se su con sen ti mien to, el tras la do y la reu bi ca ción só lo de -
be rá te ner lu gar al tér mi no de pro ce di mien tos ade cua dos es ta ble ci dos por 
la le gis la ción na cio nal, in clui das en cues tas pú bli cas, cuan do ha ya lu gar,
en que los pue blos in te re sa dos ten gan la po si bi li dad de es tar efec ti va -
men te re pre sen ta dos. 
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3. Siem pre que sea po si ble, es tos pue blos de be rán te ner el de re cho de
re gre sar a sus tie rras tra di cio na les en cuan to de jen de exis tir la cau sas
que mo ti va ron su tras la do y reu bi ca ción. 

4. Cuan do el re tor no no sea po si ble, tal co mo se de ter mi ne por acuer do
o, en au sen cia de ta les acuer dos, por me dio de pro ce di mien tos ade cua -
dos, di chos pue blos de be rán re ci bir, en to dos los ca sos po si bles, tie rras
cu ya ca li dad y cu yo es ta tu to ju rí di co sean por lo me nos igua les a los de
las tie rras que ocu pa ban an te rior men te, y que les per mi tan sub ve nir a sus 
ne ce si da des y ga ran ti zar su de sa rro llo fu tu ro. Cuan do los pue blos in te re -
sa dos pre fie ran re ci bir una in dem ni za ción en di ne ro o en es pe cie, de be rá
con ce dér se les di cha in dem ni za ción, con las ga ran tías apro pia das. 

5. De be rá in dem ni zar se ple na men te a las per so nas tras la da das y reu bi -
ca das por cual quier pér di da o da ño que ha yan su fri do co mo con se cuen -
cia de su des pla za mien to. 

Artícu lo 17 
1. De be rán res pe tar se las mo da li da des de trans mi sión de los de re chos

so bre la tie rra en tre los miem bros de los pue blos in te re sa dos es ta ble ci das 
por di chos pue blos. 

2. De be rá con sul tar se a los pue blos in te re sa dos siem pre que se con si -
de re su ca pa ci dad de ena je nar sus tie rras o de trans mi tir de otra for ma
sus de re chos so bre es tas tie rras fuera de su comunidad. 

3. De be rá im pe dir se que per so nas ex tra ñas a esos pue blos pue dan
apro ve char se de las cos tum bres de esos pue blos o de su des co no ci mien to 
de las le yes por par te de sus miem bros pa ra arro gar se la pro pie dad, la
po se sión o el uso de las tie rras pertenecientes a ellos. 

Artícu lo 18 
La ley de berá pre ver san cio nes apro pia das con tra to da in tru sión no au -

to riza da en las tie rras de los pue blos in te re sa dos o to do uso no au to ri za do
de las mis mas por per so nas aje nas a ellos, y los go bier nos de be rán to mar 
me di das pa ra im pe dir ta les in frac cio nes. 

Artícu lo 19 
Los pro gra mas agra rios na cio na les de be rán ga ran ti zar a los pue blos

in te re sa dos con di cio nes equi va len tes a las que dis fru ten otros sec to res de 
la po bla ción, a los efectos de: 

a) la asig na ción de tie rras adi cio na les a di chos pue blos cuan do las tie -
rras de que dis pon gan sean in su fi cien tes pa ra ga ran ti zar les los ele men tos 
de una exis ten cia nor mal o pa ra ha cer fren te a su po si ble crecimiento
numérico; 
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b) el otor ga mien to de los me dios ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de las
tie rras que di chos pue blos ya poseen. 

Par te III. Con tra ta ción y Con di cio nes de Empleo 

Artícu lo 20 
1. Los go bier nos de be rán adop tar, en el mar co de su le gis la ción na cio -

nal y en coo pe ra ción con los pue blos in te re sa dos, me di das es pe cia les pa -
ra ga ran ti zar a los tra ba ja do res per te ne cien tes a esos pue blos una pro tec -
ción efi caz en ma te ria de con tra ta ción y con di cio nes de em pleo, en la
me di da en que no es tén pro te gi dos efi caz men te por la le gis la ción apli ca -
ble a los tra ba ja do res en ge ne ral. 

2. Los go bier nos de be rán ha cer cuan to es té en su po der por evi tar
cual quier dis cri mi na ción en tre los tra ba ja do res per te ne cien tes a los pue -
blos in te re sa dos y los de más tra ba ja do res, es pe cial men te en lo re la ti vo a:

a) ac ce so al em pleo, in clui dos los em pleos ca li fi ca dos y las me di das
de pro mo ción y de ascenso; 

b) re mu ne ra ción igual por tra ba jo de igual va lor; 
c) asis ten cia mé di ca y so cial, se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, to das

las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial y de más pres ta cio nes de ri va das del
em pleo, así como la vivienda; 

d) de re cho de aso cia ción, de re cho a de di car se li bre men te a to das las
ac ti vi da des sin di ca les pa ra fi nes lí ci tos, y de re cho a con cluir con ve nios
co lec ti vos con em plea do res o con organizaciones de empleadores. 

3. Las me di das adop ta das de be rán en par ti cu lar ga ran ti zar que: 
a) los tra ba ja do res per te ne cien tes a los pue blos in te re sa dos, in clui dos

los tra ba ja do res es ta cio na les, even tua les y mi gran tes em plea dos en la
agri cul tu ra o en otras ac ti vi da des, así co mo los em plea dos por con tra tis -
tas de ma no de obra, go cen de la pro tec ción que con fie ren la le gis la ción
y la prác ti ca na cio na les a otros tra ba ja do res de es tas ca te go rías en los
mis mos sec to res, y sean ple na men te in for ma dos de sus de re chos con
arre glo a la le gis la ción la bo ral y de los re cur sos de que dis po nen; 

b) los tra ba ja do res per te ne cien tes a es tos pue blos no es tén so me ti dos a 
con di cio nes de tra ba jo pe li gro sas pa ra su sa lud, en par ti cu lar co mo con -
se cuen cia de su ex po si ción a pla gui ci das o a otras sus tan cias tó xi cas; 

c) los tra ba ja do res per te ne cien tes a es tos pue blos no es tén su je tos a
sis te mas de con tra ta ción coer ci ti vos, in clui das to das las for mas de ser vi -
dum bre por deu das; 
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d) los tra ba ja do res per te ne cien tes a es tos pue blos go cen de igual dad
de opor tu ni da des y de tra to pa ra hom bres y mu je res en el em pleo y de
pro tec ción con tra el hos ti ga mien to se xual. 

4. De be rá pres tar se es pe cial aten ción a la crea ción de ser vi cios ade -
cua dos de ins pec ción del tra ba jo en las re gio nes don de ejer zan ac ti vi da -
des asa la ria das tra ba ja do res per te ne cien tes a los pue blos in te re sa dos, a
fin de ga ran ti zar el cum pli mien to de las dis po si cio nes de es ta par te del
pre sen te Con ve nio. 

Par te IV. For ma ción Pro fe sio nal, Arte sa nía e Indus trias Ru ra les 

Artícu lo 21 
Los miem bros de los pue blos in te re sa dos de be rán po der dis po ner de

me dios de for ma ción pro fe sio nal por lo me nos igua les a los de los de más 
ciu da da nos. 

Artícu lo 22 
1. De be rán to mar se me di das pa ra pro mo ver la par ti ci pa ción vo lun ta ria 

de miem bros de los pue blos in te re sa dos en pro gra mas de for ma ción pro -
fe sio nal de apli ca ción ge ne ral. 

2. Cuan do los pro gra mas de for ma ción pro fe sio nal de apli ca ción ge -
ne ral exis ten tes no res pon dan a las ne ce si da des es pe cia les de los pue blos 
intere sa dos, los go bier nos de be rán ase gu rar, con la par ti ci pa ción de di chos
pue blos, que se pon gan a su dis po si ción pro gra mas y me dios es pe cia les
de for ma ción. 

3. Estos pro gra mas es pe cia les de for ma ción de be rán ba sar se en el en -
tor no eco nó mi co, las con di cio nes so cia les y cul tu ra les y las ne ce si da des
con cre tas de los pue blos in te re sa dos. To do es tu dio a es te res pec to de be rá 
rea li zar se en coo pe ra ción con esos pue blos, los cua les de be rán ser con -
sul ta dos so bre la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de ta les pro gra mas.
Cuan do sea po si ble, esos pue blos de be rán asu mir pro gre si va men te la
res pon sa bi li dad de la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de ta les pro gra -
mas es pe cia les de for ma ción, si así lo de ci den. 

Artícu lo 23 
1. La ar te sa nía, las in dus trias ru ra les y co mu ni ta rias y las ac ti vi da des

tra di cio na les y re la cio na das con la eco no mía de sub sis ten cia de los pue -
blos in te re sa dos, co mo la ca za, la pes ca, la ca za con tram pas y la re co lec -
ción, de be rán re co no cer se co mo fac to res im por tan tes del man te ni mien to

MARCELO CASTRO FOX240



de su cul tu ra y de su au to su fi cien cia y de sa rro llo eco nó mi cos. Con la
par ti ci pa ción de esos pue blos, y siem pre que ha ya lu gar, los go bier nos
deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A pe ti ción de los pue blos in te re sa dos, de be rá fa ci li tár se les, cuan do
sea po si ble, una asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra apro pia da que ten ga en
cuen ta las téc ni cas tra di cio na les y las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de esos
pue blos y la im por tan cia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

Par te V. Se gu ri dad So cial y Sa lud 

Artícu lo 24 
Los regíme nes de se gu ri dad so cial de be rán ex ten der se pro gre si va -

mente a los pue blos in te re sa dos y apli cár se les sin dis cri mi na ción al gu na.
Artícu lo 25 
1. Los go bier nos de be rán ve lar por que se pon gan a dis po si ción de los 

pue blos in te re sa dos ser vi cios de sa lud ade cua dos o pro por cio nar a di -
chos pue blos los me dios que les per mi tan or ga ni zar y pres tar ta les ser vi -
cios ba jo su pro pia res pon sa bi li dad y con trol, a fin de que pue dan go zar
del má xi mo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los ser vi cios de sa lud de be rán or ga ni zar se, en la me di da de lo po si -
ble, a ni vel co mu ni ta rio. Estos ser vi cios de be rán pla near se y ad mi nis trar se 
en coo pe ra ción con los pue blos in te re sa dos y te ner en cuen ta sus con di cio -
nes eco nó mi cas, geo grá fi cas, so cia les y cul tu ra les, así co mo sus mé to dos
de pre ven ción, prác ti cas cu ra ti vas y me di ca men tos tra di cio na les. 

3. El sis te ma de asis ten cia sa ni ta ria de be rá dar la pre fe ren cia a la for -
ma ción y al em pleo de per so nal sa ni ta rio de la co mu ni dad lo cal y cen -
trar se en los cui da dos pri ma rios de sa lud, man te nien do al mis mo tiem po
es trechos víncu los con los de más ni ve les de asis ten cia sa ni ta ria. 

4. La pres ta ción de ta les ser vi cios de sa lud de be rá coor di nar se con las
de más me di das so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que se to men en el país. 

Par te VI. Edu ca ción y Me dios de Co mu ni ca ción 

Artícu lo 26 
De berán adop tar se me di das pa ra ga ran ti zar a los miem bros de los pue -

blos in te re sa dos la po si bi li dad de ad qui rir una edu ca ción a to dos los ni ve les, 
por lo me nos en pie de igual dad con el res to de la co mu ni dad na cio nal. 
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Artícu lo 27 
1. Los pro gra mas y los ser vi cios de edu ca ción des ti na dos a los pue -

blos in te re sa dos de be rán de sa rro llar se y apli car se en coo pe ra ción con és -
tos a fin de res pon der a sus ne ce si da des par ti cu la res, y de be rán abar car
su his to ria, sus co no ci mien tos y téc ni cas, sus sis te mas de va lo res y to das
sus de más aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La au to ri dad com pe ten te de be rá ase gu rar la for ma ción de miem bros 
de es tos pue blos y su par ti ci pa ción en la for mu la ción y eje cu ción de pro -
gra mas de edu ca ción, con mi ras a trans fe rir pro gre si va men te a di chos
pue blos la res pon sa bi li dad de la rea li za ción de esos programas, cuando
haya lugar. 

3. Ade más, los go bier nos de be rán re co no cer el de re cho de esos pue -
blos a crear sus pro pias ins ti tu cio nes y me dios de edu ca ción, siem pre
que ta les ins ti tu cio nes sa tis fa gan las nor mas mí ni mas es ta ble ci das por la
au to ri dad com pe ten te en con sul ta con esos pue blos. De be rán fa ci li tár se -
les recursos apropiados con tal fin. 

Artícu lo 28 
1. Siem pre que sea via ble, de be rá en se ñar se a los ni ños de los pue blos 

in te re sa dos a leer y a es cri bir en su pro pia len gua in dí ge na o en la len gua 
que más co mún men te se ha ble en el gru po a que per te nez can. Cuan do
ello no sea via ble, las au to ri da des com pe ten tes de be rán ce le brar con sul -
tas con esos pue blos con mi ras a la adop ción de medidas que permitan
alcanzar este objetivo. 

2. De be rán to mar se me di das ade cua das pa ra ase gu rar que esos pue -
blos ten gan la opor tu ni dad de lle gar a do mi nar la len gua na cio nal o una
de las len guas oficiales del país. 

3. De be rán adop tar se dis po si cio nes pa ra pre ser var las len guas in dí ge nas
de los pue blos in te re sa dos y pro mo ver el de sa rro llo y la prác ti ca de las mis mas.

Artícu lo 29 
Un ob je ti vo de la edu ca ción de los ni ños de los pue blos in te re sa dos

de be rá ser im par tir les co no ci mien tos ge ne ra les y ap ti tu des que les ayu -
den a par ti ci par ple na men te y en pie de igual dad en la vi da de su pro pia
co mu ni dad y en la de la comunidad nacional. 

Artícu lo 30 
1. Los go bier nos de be rán adop tar me di das acor des a las tra di cio nes y

cul tu ras de los pue blos in te re sa dos, a fin de dar les a co no cer sus de re -
chos y obli ga cio nes, es pe cial men te en lo que ata ñe al tra ba jo, a las po si -
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bi li da des eco nó mi cas, a las cues tio nes de edu ca ción y sa lud, a los ser vi -
cios so cia les y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, de be rá re cu rrir se, si fue re ne ce sa rio, a tra duc cio nes es cri -
tas y a la uti li za ción de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas en las len -
guas de dichos pueblos. 

Artícu lo 31 
De be rán adop tar se me di das de ca rác ter edu ca ti vo en to dos los sec to -

res de la co mu ni dad na cio nal, y es pe cial men te en los que es tén en con -
tac to más di rec to con los pue blos in te re sa dos, con ob je to de eli mi nar los
pre jui cios que pu die ran te ner con res pec to a esos pue blos. A tal fin, de -
be rán ha cer se es fuer zos por ase gu rar que los li bros de his to ria y de más
ma te rial di dác ti co ofrez can una des crip ción equi ta ti va, exac ta e ins truc ti -
va de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

Par te VII. Con tac tos y Coo pe ra ción a Tra vés de las Fron te ras 

Artícu lo 32 
Los go bier nos de be rán to mar me di das apro pia das, in clu so por me dio

de acuer dos in ter na cio na les, pa ra fa ci li tar los con tac tos y la coo pe ra ción
en tre pue blos in dí ge nas y tri ba les a tra vés de las fron te ras, in clui das las
ac ti vi da des en las es fe ras eco nó mi ca, so cial, cultural, espiritual y del
medio ambiente. 

Par te VIII. Admi nis tra ción 

Artícu lo 33 
1. La au to ri dad gu ber na men tal res pon sa ble de las cues tio nes que abar -

ca el pre sen te Con ve nio de be rá ase gu rar se de que exis ten ins ti tu cio nes u
otros me ca nis mos apro pia dos pa ra ad mi nis trar los pro gra mas que afec ten 
a los pue blos in te re sa dos, y de que ta les ins ti tu cio nes o me ca nis mos dis -
po nen de los me dios necesarios para el cabal desempeño de sus
funciones. 

2. Ta les pro gra mas de be rán in cluir: 
a) la pla ni fi ca ción, coor di na ción, eje cu ción y eva lua ción, en coo pe ra -

ción con los pue blos in te re sa dos, de las me di das pre vis tas en el presente
Convenio; 

b) la pro po si ción de me di das le gis la ti vas y de otra ín do le a las au to ri -
da des com pe ten tes y el con trol de la apli ca ción de las me di das adop ta das 
en coo pe ra ción con los pueblos interesados. 
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Par te IX. Dis po si cio nes Ge ne ra les 

Artícu lo 34 
La na tu ra le za y el al can ce de las me di das que se adop ten pa ra dar

efec to al pre sen te Con ve nio de be rán de ter mi nar se con fle xi bi li dad, te -
nien do en cuen ta las con di cio nes propias de cada país. 

Artícu lo 35 
La apli ca ción de las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio no de be rá

me nos ca bar los de re chos y las ven ta jas ga ran ti za dos a los pue blos in te re -
sa dos en vir tud de otros con ve nios y re co men da cio nes, ins tru men tos in -
ter na cio na les, tra ta dos, o le yes, laudos, costumbres o acuerdos
nacionales. 

Par te X. Dis po si cio nes Fi na les 

Artícu lo 36 
Este Con ve nio re vi sa el Con ve nio so bre po bla cio nes in dí ge nas y tri -

ba les, 1957. 
Artícu lo 37 
Las ra ti fi ca cio nes for ma les del pre sen te Con ve nio se rán co mu ni ca das,

para su re gis tro, al Di rec tor Ge ne ral de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo.
Artícu lo 38 
1. Este Con ve nio obli ga rá úni ca men te a aque llos Miem bros de la

Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo cu yas ra ti fi ca cio nes ha ya re gis -
tra do el Director General. 

2. Entra rá en vi gor do ce me ses des pués de la fe cha en que las ra ti fi ca -
cio nes de dos Miem bros ha yan si do re gis tra das por el Di rec tor General. 

3. Des de di cho mo men to, es te Con ve nio en tra rá en vi gor, pa ra ca da
Miem bro, do ce me ses des pués de la fe cha en que ha ya si do re gis tra da su
ratificación. 

Artícu lo 39 
1. To do Miem bro que ha ya ra ti fi ca do es te Con ve nio po drá de nun ciar -

lo a la ex pi ra ción de un pe río do de diez años, a par tir de la fe cha en que
se ha ya pues to ini cial men te en vi gor, me dian te un ac ta co mu ni ca da, pa ra 
su re gis tro, al Di rec tor Ge ne ral de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo.
La de nun cia no sur ti rá efec to has ta un año des pués de la fe cha en que se
ha ya re gis tra do. 
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2. To do Miem bro que ha ya ra ti fi ca do es te Con ve nio y que, en el pla zo 
de un año des pués de la ex pi ra ción del pe río do de diez años men cio na do
en el pá rra fo pre ce den te, no ha ga uso del de re cho de de nun cia pre vis to
en es te ar tícu lo que da rá obli ga do du ran te un nue vo pe río do de diez años, 
y en lo su ce si vo po drá de nun ciar es te Con ve nio a la ex pi ra ción de ca da
pe río do de diez años, en las con di cio nes pre vis tas en es te ar tícu lo. 

Artícu lo 40 
1. El Di rec tor Ge ne ral de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo no ti fi -

ca rá a to dos los Miem bros de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
el re gis tro de cuan tas ra ti fi ca cio nes, de cla ra cio nes y de nun cias le co mu -
ni quen los Miem bros de la Orga ni za ción. 

2. Al no ti fi car a los Miem bros de la Orga ni za ción el re gis tro de la se -
gun da ra ti fi ca ción que le ha ya si do co mu ni ca da, el Di rec tor Ge ne ral lla -
ma rá la aten ción de los Miem bros de la Orga ni za ción so bre la fe cha en
que en tra rá en vi gor el pre sen te Con ve nio. 

Artícu lo 41 
El Di rec tor Ge ne ral de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo co mu ni ca rá

al Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, a los efec tos del re gis tro y de
con for mi dad con el ar tícu lo 102 de la Car ta de las Na cio nes Uni das, una in -
for ma ción com ple ta so bre to das las ra ti fi ca cio nes, de cla ra cio nes y ac tas de
de nun cia que ha ya re gis tra do de acuer do con los ar tícu los pre ce den tes. 

Artícu lo 42 
Cada vez que lo es ti me ne ce sa rio, el Con se jo de Admi nis tra ción de la

Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo pre sen ta rá a la Con fe ren cia una me mo -
ria so bre la apli ca ción del Con ve nio, y con si de ra rá la con ve nien cia de in -
cluir en el or den del día de la Con fe ren cia la cues tión de su re vi sión to tal 
o par cial. 

Artícu lo 43 
1. En ca so de que la Con fe ren cia adop te un nue vo con ve nio que im -

pli que una re vi sión to tal o par cial del pre sen te, y a me nos que el nue vo
con ve nio con ten ga dis po si cio nes en contrario: 

a) la ra ti fi ca ción, por un Miem bro, del nue vo con ve nio re vi sor im pli -
ca rá, ip so ju re, la de nun cia in me dia ta de es te Con ve nio, no obs tan te las
dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 39, siem pre que el nue vo con ve -
nio re vi sor ha ya en tra do en vi gor; 

b) a par tir de la fe cha en que en tre en vi gor el nue vo con ve nio re vi sor, 
el pre sen te Con ve nio ce sa rá de es tar abier to a la ra ti fi ca ción por los
Miembros.
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2. Este Con ve nio con ti nua rá en vi gor en to do ca so, en su for ma y con -
te ni do ac tua les, pa ra los Miem bros que lo ha yan ra ti fi ca do y no ra ti fi -
quen el convenio revisor.

Artícu lo 44 
Las ver sio nes in gle sa y fran ce sa del tex to de es te Con ve nio son igual -

men te au tén ti cas.
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