
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 

 
 

09 DE AGOSTO DE 1995. SE CONMEMORA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El 

Día Internacional de 

los pueblos 

indígenas fue 

designado por la 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas 

el 23 de diciembre de 

1994, en la resolución 49/214, a celebrarse el 09 de agosto de cada año. Su 

objetivo es reconocer el importante papel que desempeñan los pueblos 

indígenas, así como concienciar sobre su situación, para generar acciones que 

permitan la protección de sus derechos. 

La fecha marca el día de la primera reunión, del Grupo de Trabajo de las 

Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos, realizado en 1982. Y fue precedido por 

la proclamación de 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas 

del Mundo. 

En la actualidad poco más del 5% de la población mundial es indígena, lo que 

significa que alrededor de 476 millones de personas lo son y se encuentran 

distribuidos a lo largo de 90 países. Sin embargo, a pesar de su gran diversidad 

lingüística y cultural, que mantiene prácticas valiosas relacionadas a la forma 

de vincularse con sus territorios tradicionales y su entorno, así como la 

voluntad de preservar sus valores y formas de organización; son una de las 

poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15 por ciento 

de los más pobres, por ejemplo. 

Es por ello, qué desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a 

conmemorar esta efeméride, reconociendo su valor, y promoviendo el respeto 

y protección de sus derechos y diversidad.   
 

 

Fuente:  

Unesco. (09 de agosto de 2021). Día internacional de los pueblos indígenas.  

https://es.unesco.org/commemorations/indigenouspeoplesday  

Naciones Unidas. (09 de agosto de 2020). Día internacional de los pueblos 

indígenas 09 de agosto. https://www.un.org/es/observances/indigenous-

day/background  

Naciones Unidas. (s.f.). Al menos el 40% de las 7000 lenguas utilizadas en todo 

están en peligro de desaparecer. Se trata de lenguas especialmente 

vulnerables porque muchas de ellas no se enseñan en la escuela ni se utilizan 

en la esfera pública.  [Fotocomposición].  

https://www.un.org/es/observances/indigenous-day/background 
 

 

Enlace de Interés:  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ9qUwumqPA&t=2s  

http://xilotl.org.mx/wp1/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-su-

importancia-en-el-mundo/  

https://daccess-ods.un.org/tmp/9339731.33563995.html  
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