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ANTECEDENTES:
Desde el 18 de agosto de 2017, el Estado Plurinacional de Bolivia ha  
presidido la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, desarrollando las reuniones según crono-
grama establecido  con la participación activa  de los  países  miembros 
del PARLATINO.

Durante el año 2020, gracias a una propuesta impulsada por el diputa-
do de Costa Rica, David Gourzong Cerdas, se realizó un cambio de 
nombre para a este foro, por lo que de ahora en adelante se denomina 
Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias. Dicha pro-
puesta fue aprobada de manera unánime por los miembros del foro y, 
posteriormente, aprobada por el Directorio del PARLATINO. Un cambio 
que busca visibilizar a este segmento tan importante de la población     
mundial. 

Las competencias de la Comisión están enmarcadas en los siguientes 
puntos:

a) Promoción de estudios integrales (socio-económicos, políticos, 
culturales,) de las comunidades indígenas y otras etnias en los países 
de la región.
b) Fomento de las actividades orientadas a la organización y movili-
zación social de dichos actores, buscando el logro de la autogestión 
comunitaria.
c) Rescate y desarrollo de las manifestaciones culturales de las co-
munidades indígenas, afrodescendientes y etnias, en aspectos tales 
como: cosmovisión, usos, costumbres y valores (incluyendo idiomas y 
dialectos), arte, artesanía, folclor y bienes culturales en general.

Al igual que en el resto de las comisiones, debido a las medidas restric-
tivas  provocadas por la pandemia del COVID-19, nos hemos visto      
obligados a desarrollar las reuniones bajo la modalidad virtual, cum-
pliendo con el cronograma establecido.  

A continuación se presenta el informe  de  las actividades desarrolladas 
en la gestión 2020:



ACTIVIDADES 
PRIMER SEMESTRE DE 2020

I Reunión Ordinaria Virtual realizada el 17 de julio de 2020:

Durante esta primera reunión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indí-
genas y Etnias, se abarcaron los siguientes aspectos:

1. Se desarrolló un amplio análisis de los impactos que  está  provo-
cando  la  pandemia  de la  Covid-19 en la población indígena y     
afrodescendiente de América Latina y el Caribe. En ese sentido se anal-
izó el exacerbado racismo, la discriminación y la desigualdad que 
golpea con mayor fuerza a estos segmentos de la sociedad. Así como 
las dificultades económicas, los niveles de precariedad y las limitadas 
condiciones de salubridad que viven para hacer frente a la pandemia. 
De acuerdo con el análisis realizado por los parlamentarios y parlamen-
tarias,  integrantes de la comisión, la Cuenca del Amazonas es un punto 
crítico, donde viven grupos importantes de indígenas, quienes tienen 
dificultades serias para acceder a los servicios de salud, debido a la dis-
tancia y a la falta de servicios básicos de equipamiento y  educación. Se 
señala además, la falta la atención diferenciada, es  decir,  política   
ajustadas a  cada  uno  de  los  pueblos  indígenas,  según  las circun-
stancias  geográficas,  organizativas, idiomáticas  y culturales. Desde la 
presidencia de la comisión se señala con preocupación lo que ocurre 
con la población indígena Yuki, que actualmente está en peligro de ex-
tinción a consecuencia de la pandemia del COVID-19.  
2. Costa Rica, por medio del parlamentario David Gourzong Cerdas, 
expuso el tema: Situación de los pueblos y comunidades afrodescendi-
entes en la región Latinoamericana, donde se deja en evidencia que, la   
visibilidad   estadística   de   las   poblaciones afrodescendientes forma 
parte de las demandas de reconocimiento actual. Las exigencias de 
información cobraron fuerza precisamente a partir de la Conferencia de 
Durban, en cuya declaración final se recomendó explícitamente a los 
países de la región redoblar esfuerzos para contar con datos oficiales 
sobre las personas afrodescendientes, a fin de evaluar y formular políti-
cas de reparación a esta población, por la deuda resultante del proceso 
esclavista. Esta situación incide directamente en la falta de políticas 
públicas para el combate de la pobreza, reducción de la desigualdad, la 
falta de acceso a los sistemas de salud y la educación; aspectos que 
afectan mayormente a las mujeres. 

3. Acciones Afirmativas para la población afro descendiente: Se 
expone a los miembros de la comisión la propuesta de ley que se dis-
cute en Costa Rica, mediante la tramitación en la Asamblea Legislativa 
del expediente No. 21.499. Por medio de este proyecto se entiende por 
acción afirmativa o positiva las medidas que implementará el Gobierno 
de Costa Rica, con fundamento en esta ley, para dar un trato diferencia-
do y privilegiado a la población afrodescendiente y asegurar su acceso 
al empleo y a la educación, y promover la discusión cultural de los 
asuntos de interés del colectivo étnico afrodescendiente, para el pleno 
goce de sus derechos y la efectiva implementación de la igualdad entre 
los habitantes de la República  y los derechos y garantías relacionados 
con la dignidad humana (ART.2). Las acciones afirmativas propuestas 
se establecen, en su mayoría, por un período concreto, con  la  finalidad  
de  que  se  puedan  medir  los  resultados  y  plantear  evolutivamente  
nuevas acciones de acuerdo con esos resultados. Estas acciones abor-
dan diferentes temas, como lo son, el acceso al trabajo, la educación, la 
cultura y el género. En caso del empleo, se pretende destinar 7% de los 
puestos  de  trabajo  vacantes  al  año,  para  ser  ocupados  por  las  per-
sonas  afrodescendientes, siempre  que  estas  cumplan,  en  igualdad  
de  condiciones,  con  los  requisitos  legales  y constitucionales  para  
acceder  a  ellos  y  para  nombrar  en  esas  plazas  a  las  personas  no 
afrodescendientes deberá documentarse.
4. Se concluye que, a consecuencia de la pandemia, existe un retro-
ceso en la conquista de los derechos de los  pueblos  y  comunidades  
indígenas  y  se  evidencia  escasas  medidas  de  prevención, con-
tención y atención adoptadas desde nuestros gobiernos dirigidas a los 
pueblos indígenas y afro descendientes.

Así mismo se logro la aprobación de los siguientes instrumentos nor-
mativos.

Declaración: 
Acceso a los servidos de salud y el uso de la medicina tradicional como 
alternativa de combate al Covid19.  A través de esta declaración se ex-
horta a los gobiernos latinoamericanos y del Caribe a disponer de los 
pueblos  indígenas,  afrodescendientes  y  etnias,  los  servicios  de  
salud  adecuados,  para  combatir  esta pandemia, por ser ellos los sec-
tores más afectados a nivel regional y ser los más vulnerables de la so-
ciedad en materia de servicio de salud, entre otros aspectos.  
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Como parte de las actividades celebradas para el segundo semestre 
del 2020 se señala la siguiente:

II Reunión Ordinaria Virtual realizada el 12 de noviembre de 2020:

Esta fue la primera reunión en la que se utilizó formalmente el nombre 
de Comisión de pueblos indígenas, afrodescendientes y etnias. Esta 
reunión fue dirigida por el diputado David Gourzong Cerdas de Costa 
Rica y contó con la participación del secretario de Comisiones del 
PARLATINO, Ing. Rolando González Patricio y la Secretaría Adjunta de 
Comisiones. Además, participó la presidenta saliente, diputada Benita 
Díaz, quien se despidió de los miembros de la comisión, luego de una 
exitosa participación durante 3 años. 

En la reunión se abordaron los siguientes temas: 

1. Análisis de la Situación de los pueblos indígenas y afrodescendi-
entes en la actualidad y los nuevos desafíos post Pandemia: 

Con ese objeto se invitó por parte de la comisión a los siguientes expos-
itores:  
o Sra. Fabiola Del Popolo, Jefa del Área de Análisis Demográfico e 
Información en Población CELADE-División de Población de la CEPAL.

o Dra. Myrna Cunningham Kain, Presidenta del Fondo Internacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  de América Latina y el 
Caribe –FILAC.

o FAO presenta recomendaciones dirigidas a la recuperación con 
transformación post COVID 19, con pertinencia cultural para pueblos 
indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos.

2. La diputada Johana Bermúdez de Honduras, expuso a la comis-
ión el tema: “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en la actualidad y los nuevos desafíos post Pandemia”, quien destaca 
que, la Agenda 2030 y el Decenio Internacional de los Afrodescendi-
entes constituyen una oportunidad para impulsar y acelerar la imple-
mentación del Plan de Acción de Durban: es hora de saldar la deuda 
histórica. 

ACTIVIDADES 
PRIMER SEMESTRE DE 2020



1. Desafíos de los pueblos y comunidades indígenas Post pan-
demia

2. Proyecto de Ley Modelo para prevenir la morbimortalidad 
materno-infantil en zonas rurales.

3. Actualizar la Ley Marco en materia de medicina tradicional 
aprobada por PARLATINO en 2009
histórica. 

Temas de trabajo propuestos para la gestión 2021


