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RESUMEN 
 

 
 
MENSAJES CLAVE 
 

• Los niños indígenas constituyen uno de los grupos más marginados de la comunidad mundial. Lo 
típico es que vivan experiencias de discriminación y exclusión, que acarrean tasas elevadas de 
mortalidad, asistencia sanitaria insuficiente, niveles inferiores de asistencia y rendimiento escolares 
y la negación de sus derechos humanos. 

 

• Promover y proteger dichos derechos es responsabilidad del Estado. Los gobiernos nacionales del 
mundo entero tienen mucho que hacer al respecto, pero, como explica detalladamente el Digest, 
existen numerosos proyectos que han logrado éxitos concretos, y prácticas aleccionadoras de las 
cuales se puede aprender y que pueden adaptarse a las distintas circunstancias. 

 

• La condición de los niños indígenas es un problema mundial. Unos 300 millones de indígenas 
viven en alrededor de 70 países, en todas las regiones del globo, y utilizan las tres cuartas partes de 
los 6.000 idiomas hablados en el planeta. Es característico que las tasas de fertilidad sean más altas 
en las comunidades indígenas y que los niños representen una porción relativamente extensa de las 
poblaciones indígenas. 

 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CDN), de 1989, salvaguarda 
los derechos de los niños indígenas, y es la principal de las varias convenciones, compromisos y 
documentos internacionales pertinentes al tema. El niño indígena posee los mismos derechos que 
cualquier otro niño del mundo, de acuerdo con la naturaleza universal de los derechos humanos. 

 
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

La discriminación experimentada por los pueblos indígenas puede conducir a: 
 

• la exclusción cultural, debido a la cual las usanzas indígenas son consideradas inferiores y llegan a 
ser reprimidas; 

 

• la exclusión económica, que impide que las comunidades indígenas gocen de los beneficios del 
desarrollo económico nacional y participen en él; 

 

• la marginación política, que pone obstáculos a que los indígenas disfruten plenamente de su 
ciudadanía, participando en la toma de decisiones y consiguiendo una representación adecuada. 
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La discriminación lleva invariablemente a una situación de desventaja dentro de la sociedad; 
característicamente, la discriminación es multifacética y también lo son las desventajas que de ella se 
derivan. El Digest llama la atención sobre las áreas clave en las que los derechos de los niños 
indígenas se ven gravemente comprometidos o negados. 
 
1. El derecho a la vida, a la sobrevivencia y al desarrollo (CDN, artículo 6) 
Más allá de los factores que contribuyen a la sobrevivencia y al desarrollo de todo niño, en el caso de 
los niños indígenas existen otros, que están íntimamente vinculados con el acceso a la tierra y su uso y 
con la calidad del medio ambiente en el cual viven. En aquellos casos en que se niega el derecho a la 
tierra (por ejemplo, mediante enajenamiento o expulsión forzosa), la marginación económica y la 
pérdida de puntos de referencia culturales pueden tener efectos devastantes en las comunidades 
indígenas, y los niños figuran entre los primeros que sufren las consecuencias. Las causas de 
desplazamiento suelen ser la producción agrícola, la búsqueda de petróleo, la explotación forestal y 
minera, el turismo, la construcción de rutas y diques, y la contaminación del ecosistema. 
 
2. El derecho al registro de nacimiento, a un nombre y a una nacionalidad (CDN, artículo 7) 
El registro de nacimiento constituye el primer paso para establecer la propia identidad jurídica y 
reclamar al Estado el cumplimiento de los propios derechos. Las tasas de inscripción de los niños 
indígenas suelen ser muy inferiores a las de la población en general: por ejemplo, se calcula que el 
registro de niños de la subregión amazónica, en Brasil, corresponde a la mitad del nivel nacional. La 
escasa conciencia de la importancia del registro de nacimiento y las dificultades para acceder al mismo 
hacen que los niños indígenas no puedan reclamar su derecho a gozar de los servicios sociales, de la 
educación, de la protección ante los tribunales e incluso del derecho al voto. Desde el punto de vista 
social, el reconocimiento oficial por medio de un nombre y una cultura específica proporciona al niño 
indígena un vínculo vital con su familia y su comunidad y le brinda el sentido de la propia identidad. 
En Marruecos, en cambio, el pueblo amazigh debe registrar a sus niños con nombres árabes 
reconocidos, en vez de los nombres amazigh. 
 
3. El derecho al más alto nivel posible de salud y atención sanitaria (CDN, artículo 24) 
Los niños indígenas raramente gozan del mismo nivel de salud o tienen las mismas posibilidades de 
acceso a los servicios de cuidados médicos que sus iguales no indígenas. Tanto en los países de alto 
rédito como en los de rédito bajo, las tasas de mortalidad neonatal e infantil en los grupos indígenas 
sobrepasan las cifras indicadas para la población nacional. También es más elevada la tasa de 
mortalidad materna, y la diferencia suele ser notable: por ejemplo, en Vietnam es cuatro veces mayor 
en el caso de la región montañosa del norte, habitada por las tribus montañeras. Estos indicadores 
clave reflejan diferencias de ingresos, nutrición y acceso a la atención médica.  
 
Los servicios de salud, incluidos la vacunación contra enfermedades fáciles de prevenir y la 
información sobre cuestiones sanitarias, suelen brillar por su ausencia en las regiones pobladas por los 



 

 
 
 

 
 

MEDIA KIT 

 

United Nations Children’s Fund  Telephone  +39-055-20330 
Innocenti Research Centre Facsimile +39-055-244817 
Piazza SS. Annunziata 12 http://www.unicef.org/irc 
50122 Florence, Italy florence@unicef.org 

indígenas, o son menos eficaces porque no se suministran en los idiomas indígenas o de manera 
adecuada a la cultura de la población. La carencia de cuidados y servicios sanitarios suele ser 
especialmente grave en las comunidades alejadas o aisladas, aunque las empresas de interés comercial 
como la explotación forestal y minera o las operaciones ilegales relacionadas con el tráfico de drogas, 
al contrario, no han tenido mayores dificultades en alcanzar y afectar, a menudo seriamente, dichas 
áreas. Además, los pueblos indígenas aislados son particularmente vulnerables en el caso de virus 
introducidos del exterior, y existe una creciente preocupación a nivel mundial por la posible 
propagación del VIH/SIDA en todas las comunidades indígenas. 
 
4. El derecho a la educación (CDN, artículo 28) 
El acceso a la educación y el rendimiento escolar son una prioridad fundamental, a nivel mundial, para 
todos los niños, puesto que están estrechamente vinculados al bienestar de los mismos en todos sus 
aspectos. Sin embargo, en la mayor parte de los países, los niños indígenas tienen tasas de inscripción 
escolar bajas y, si van a la escuela, cuentan con menos probabilidades que sus iguales no indígenas de 
recibir el apoyo necesario para alcanzar un buen rendimiento. El analfabetismo suele ser elevado entre 
los niños indígenas y las niñas son particularmente vulnerables cuando se trata de perder 
oportunidades para la educación. Los niños indígenas deben hacer frente a la carencia de 
establecimientos educativos, enseñantes calificados y ambientes de aprendizaje que sean culturalmente 
apropiados, incluida la instrucción en su propio idioma. Suelen sufrir discriminación directa por parte 
de los demás alumnos y/o del personal. El efecto cumulativo de los obstáculos que deben enfrentar los 
niños indígenas en su carrera escolar tiende a hacerse más evidente a medida que se asciende en el 
sistema educativo. 
 
5. El derecho a la protección contra el abuso, la violencia y la explotación (CDN, artículos 32-
40) 
El abuso, la explotación y la violencia en los cuales se vea implicado un niño son violaciones 
inequívocas de los derechos del mismo, y los niños indígenas tienen el mismo derecho a ser protegidos 
que cualquier otro niño. La protección y las medidas preventivas pueden exigir que se tomen en cuenta 
condiciones particulares. Por ejemplo, el abuso y la explotación del niño pueden estar relacionados con 
la fuerte tensión social bajo la cual viven numerosas comunidades indígenas. El abuso de alcohol y de 
sustancias estupefacientes es otro síntoma predominante del desgaste social y cultural. Las tasas de 
suicidio entre los niños y jóvenes indígenas suelen ser significativamente más elevadas que el 
promedio nacional. Pueden surgir problemas debidos al trauma del fracaso social, a la escasa 
autoestima y la depresión vinculadas con la falta de oportunidades, la discriminación cultural, el apoyo 
social inadecuado, la pérdida de la tierra o las dificultades de integración con la cultura dominante. El 
acoso y la violencia contra los pueblos indígenas pueden ser perpetrados sistemáticamente, siguiendo 
intereses bien precisos, por grupos organizados como las fuerzas de seguridad, las operaciones ilegales 
relacionadas con el tráfico de drogas o los promotores comerciales. Los niños indígenas pueden ser, 
además, víctimas particularmente vulnerables en situaciones de conflicto y trastornos civiles, e incluso 
se los suele desatender cuando se presta asistencia humanitaria. 
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ASEGURAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS INDÍGENAS 
 

Para asegurar los derechos de los niños indígenas es necesario aprovechar los puntos fuertes 
intrínsecos de las comunidades indígenas. Las familias, los ancianos y los líderes comunitarios tienen 
un importante papel que desempeñar a la hora de ayudar a los niños indígenas a comprender que 
disponen de recursos especiales con los que pueden contar: su espiritualidad, su identidad y valores 
culturales, una relación profunda con la tierra, la memoria colectiva, y los vínculos con sus familiares 
y con la comunidad. Las iniciativas más eficaces reconocen el valor de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y promueven y desarrollan procesos auténticamente interculturales, que sacan el mayor 
provecho de las normas internacionales haciéndolas significativas a nivel local. 
 
 
Áreas clave para la acción 
 

El Digest identifica algunas áreas clave en las cuales se demuestra que los esfuerzos pueden dar como 
resultado progresos significativos, venciendo el círculo vicioso de la desventaja social mediante la 
promoción de los derechos y el desarrollo de los niños indígenas. 
 
1. El más alto nivel posible de salud y nutrición 
 

• Desarrollar iniciativas que combinen las medicinas “tradicional” y “moderna”, buscando un 
equilibrio entre ellas. 

 

• Emprender estudios de evaluación de las prácticas sanitarias indígenas y de los roles de los 
diferentes miembros de la comunidad. 

 

• Formar individuos indígenas como operadores sanitarios y hacerlos colaborar con curanderos y 
parteras tradicionales para responder de manera satisfactoria a la sensibilidad cultural y transmitir 
los mensajes sanitarios con mayor eficacia. 

 

• Promover una alimentación saludable garantizando a los pueblos indígenas la segura posesión de la 
tierra y sosteniendo la producción de artículos alimenticios tradicionales. Emprender iniciativas de 
divulgaciones destinadas a suministrar informaciones sobre las prácticas ventajosas en materia de 
nutrición de los niños y a promover su aplicación. 

 

• Promover el acceso a los servicios de atención sanitaria, incluida la disponibilidad de instalaciones 
y equipos médicos y productos farmacéuticos. La distancia y el aislamiento no justifican la 
ausencia de servicios de atención sanitaria. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

MEDIA KIT 

 

United Nations Children’s Fund  Telephone  +39-055-20330 
Innocenti Research Centre Facsimile +39-055-244817 
Piazza SS. Annunziata 12 http://www.unicef.org/irc 
50122 Florence, Italy florence@unicef.org 

2. Educación de calidad 
 

La educación de los niños indígenas es particularmente eficaz cuando es: accesible a lo largo y a lo 
ancho del territorio, bilingüe, intercultural, centrada en el niño y con la participación de la comunidad. 
 

• Los pueblos indígenas pueden aportar contribuciones esenciales con sus propios requisitos y 
prioridades en materia de educación. 

 

• La educación bilingüe ofrece a los niños la oportunidad de aprender en su propio idioma mientras 
comienzan a dominar, al mismo tiempo y gradualmente, la lengua oficial del país. Este enfoque ha 
tenido como resultado un incremento de las tasas de inscripción escolar, de permanencia en la 
escuela y de finalización de los estudios. 

 

• Es necesario poner remedio a la carencia de educación preescolar para los niños indígenas. 
 

• Las iniciativas educativas deben ser percibidas como pertinentes por la comunidad indígena. Esto 
puede requerir la utilización de indígenas adultos en el personal de las escuelas, horarios de clases 
compatibles con el ritmo diario o estacional de la vida comunitaria, la organización de “escuelas 
nómadas”, en las cuales el maestro y un aula itinerante se desplazan junto con la comunidad. 

 

• El apoyo del gobierno aumenta considerablemente las posibilidades de éxito de las iniciativas 
educativas para los indígenas. La promoción de la educación de los niños indígenas puede formar 
parte de reformas escolares de mayor alcance. 

 
3. Poner a salvo a los niños indígenas: protección y ayuda eficaces 
 

• Aprovechar y consolidar los puntos fuertes de las familias, redes de parentesco y comunidades 
indígenas. Por ejemplo, desarrollar sistemas de protección y educación comunitaria, con base en la 
comunidad misma, sobre cómo prevenir y contrarrestar la explotación sexual. 

 

• Organizar intervenciones específicas en los casos en que haya fracasado la protección familiar y 
comunitaria. 

 

• Prestar particular atención a los niños y jóvenes indígenas que viven en las zonas urbanas y 
suburbanas, donde se encuentran los ambientes más pobres y degradados. Debido a su marginación 
y desorientación cultural, son vulnerables al mundo de las pandillas, del crimen, del alcohol y las 
drogas. 

 

• Emprender iniciativas contra el trabajo infantil, puesto que los niños indígenas pueden verse 
instigados u obligados a aceptar actividades explotadoras o riesgosas por su situación de desventaja 
y discriminación. 

 

• Asegurar que los niños indígenas que se vean involucrados en el sistema de la justicia sean tratados 
de conformidad con las normas internacionalmente reconocidas. Entre ellas figuran el tratamiento 
adecuado a la edad y las necesidades especiales del niño, el auxilio de un intérprete y el objetivo de 
reintegración dentro de la familia y la comunidad. El sistema judicial también debe demostrar 
conciencia y sensibilidad respecto a las peculiaridades culturales. Los mecanismos indígenas de 



 

 
 
 

 
 

MEDIA KIT 

 

United Nations Children’s Fund  Telephone  +39-055-20330 
Innocenti Research Centre Facsimile +39-055-244817 
Piazza SS. Annunziata 12 http://www.unicef.org/irc 
50122 Florence, Italy florence@unicef.org 

justicia, como los círculos de cura y los círculos de sentencia, pueden desempeñar un papel de gran 
utilidad, incluso en el sistema jurídico nacional.  

 
4. Participación en la toma de decisiones 
 

• El registro de nacimiento es el primer paso formal para crear la personalidad jurídica, gracias a la 
cual el individuo puede ejercer sus derechos humanos y su ciudadanía. Hacer que los padres tomen 
conciencia de la importancia de la inscripción de sus hijos y lograr que el procedimiento mismo sea 
de fácil acceso, venciendo los actuales obstáculos relacionados con la distancia, el idioma, el costo 
y la oportunidad. 

 

• Incrementar el poder de los niños indígenas aplicando los principios de la comunicación libre y 
abierta, incluyendo la oportunidad de participar en debates a nivel nacional e internacional. Hacer 
oír la propia voz afianza la autoestima, la toma de conciencia en materia de derechos humanos y la 
ciudadanía democrática. 

 

• Fomentar las prácticas tradicionales positivas, colaborar con los líderes comunitarios para crear 
talleres de trabajo sobre los derechos humanos, con base en la comunidad, y apoyar su 
participación en las actividades vinculadas con los derechos del niño. 

 

• Presentar las informaciones a los niños indígenas en su propio idioma y mediante los líderes 
comunitarios. Temas clave: el registro de nacimiento; los cuidados maternos, prenatales y 
postnatales; la protección contra el trabajo infantil y la explotación sexual; el VIH/SIDA. 

 

• Los niños indígenas poseen un enorme potencial para la difusión de las informaciones entre sus 
iguales. 

 

• Los medios de comunicación y especialmente la radio, con su tecnología de vasto alcance y bajo 
costo, pueden suministrar información tanto destinada a las poblaciones indígenas como sobre las 
mismas. Asignar un rol activo a la voz y participación de los niños y jóvenes en cuantos sujetos y 
creadores de los contenidos transmitidos por los medios. 

 
PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS INDÍGENAS  
 

El desplazamiento de los pueblos indígenas está ocurriendo en todo el mundo y la toma de conciencia 
por parte de la opinión pública respecto a las cuestiones indígenas ha aumentado significativamente, 
con hitos notables como el trabajo actualmente en curso en torno a la redacción del Proyecto de 
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la celebración de la 
Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en 1995-2004, y la creación del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas en el año 2000. La Convención sobre los derechos del niño, 
de 1989, es el primer instrumento jurídico vinculante del derecho internacional que se ocupa 
exhaustivamente de los derechos del niño y, en el artículo 30, aborda explícitamente la situación de los 
niños indígenas. Destaca la importancia de que el niño indígena disfrute de su cultura, religión y 
lenguaje “en común con los demás miembros de su grupo”. 
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Nota para los editores: 
 
Los Innocenti Digests son publicados por el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF en 
Florencia con la finalidad de suministrar resúmenes claros de los conocimientos y debates actuales 
sobre cuestiones específicas relativas a los derechos del niño. 
 
Es posible consultar materiales con embargo hasta las 10.00 HMG del 25 de febrero destinados a los 
medios de comunicación, en español, francés, inglés e italiano. Se pueden descargar las copias del 
informe, en la Sala de Prensa del sitio del Centro: 
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 
 

*   *   * 
 
 

Para mayores informaciones, se ruega ponerse en contacto con: 
 

Centro de Investigaciones Innocenti en Florencia 
Salvador Herencia (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 

Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 
Michael Miller (+39 055) 20 33 241, mimiller@unicef.org 

 
Oficina Central de UNICEF en Nueva York 

Kate Donovan (+1 212) 326-7452 
�

Sede de UNICEF en Ginebra 
Wivina Belmonte (+41 22) 909 55 09, wbelmonte@unicef.org 

Damien Personnaz (+41 22) 909 55 17, dpersonnaz@unicef.org 
 

UNICEF - Comité Español 
Elena Crego, 34 91 378 9558, ecrego@unicef.es 

 


