Pfrl &\YL \tem 3

:I ot

GIYC
16 th §esslon of the United Nations Permanent Forum on Indigenous lssues

Item 3 (b) Indigenous Youth
Gracias sefi ora presidenla,
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Tengo el placer dL presentar esta declaraciôn. en nombre de Caucus Global de Jôvenes
lndigenas, Queremos felicitaila por su Rombramiento como presidenta para el 16vo periodo
de sesiones del foro permanente, estamos seguros que bajo su mandato el tema de Ia
Juventud estarâ reflejado en sus recomendaciones.
Los j6venes indlgenas de tas siete regiones socloculturales, quienes somos parte del
caucus global, nos reunimos en Roma en donde tuvimos un espacio de preparacion y
reflexiôn a 10 afios de la adopciôn de la Declaraci6n sobre Derechos de los Pueblos

lndfgenas, mediante.un proceso de alianza y acompafiamiento con FAO.
Reafirmamos que los derechos de Ia juventud indigena estân vinculados a los derechos
colectivos de nuestros pueblos, incluyendo la profunda relaciôn con nuestros terfitorios, la
transmlslôn del conocimienlo ancestral y la espiritualidad.
Agradecemos el reconocimiento del Caucus Globalde Jévenes lndtgena como Instancia de
participaciÔn, reuniôn y articulaci6n de los procesos organizativos de la juventud indfgena
de las siete regiones socioculturales del mundo ante el sislema de las Naciones Unidas.
Destacamos los avances a nivel nacional e intemacionalen el reconoclmlento de los
derechos individuales y colectivos de los pueblos indigenas-

Consideramos que a 10 afios de la Declaraci6n es un momento importante para evaluar los
avânces y desaflos especialmente para las nuevas generaciones, niftez y juventud
indîgena,

Reconocemos los esfuezos del foro permanente en relaciôn al sulcidio y autolesion de
jÔvenes.indfgenas, asicomo la visita del enviado especialde la juventud en el diÉlogo
interactivo. Sin embargo, es neiesario dar seguimiento al tema mediante ta generaciôn d"
un estudio que incluya evidencias y datos estadlsticos sobre este tema. Nosotros
reconocemos los avances ep este tema, esperamos que las buenas prâcticas guien el
accionar dônde aün queda mucho trabaio por hacer.
Recomendamos a los Estados Miembros y Agencias de Naciones Unidas la generaci6n de
datos desagregados e indicadores especificos de la juventud indfgena en temas de acceso
a la tiena y al territorio, salud, alimentaci6n, educaciôn y participaciôn,
Recomendamos a los Estados Miembros y los Organismos de las Naciones Unidas que en
la implementaciôn de la Agenda 2030 a nivel nacional, sean consideradas las necesidades
especfficas de los iôvenes indfgenas, mediante la creaciôn de indicadores especïficos para
Pueblos lndfgenas y jôvenes indigenas, a través de la plena y efectiva participaciôn, para
evidenciar las necesidadeb, aspiraciones y desaffos.

Recomendamos a los Estados Miembros y los Pueblos lndlgenas invertir en iniclativas de Ia

juventud.relacionadas empoderamiento econ6mlco basadas en la agricultura indlgena,
proporcionando capacitaciôn para el desarollo del emprendimiento sostenible.
Recomendamos la creaciôn de un Foro Consultivo Global de Jôvenes lndtgenas en la FAO
para Eliminar el Hambre (FCJI), en coordinaciôn eon el CGJI.
Felicitamos a la FAO por el estàblecimiento de un programa de pasantlas para jôvenes
indlgenas y agradecemos también su valioso apoyo para ta exitosa reuniôn preparatoria
RecoRocemos a FILAC y demâs instancias, organizaciones quienes creen et eltrabajo de la
juventud.

Sefiora presidenta, los jôvenes indlgenas tenemos el derecho a una vida libre de violencia,
lo que incluye el cese de la criminalizaciôn a la protesta social. Las juventudes indlgenas del
mundo tenemos derecho a expresar nuestras aspiraciones, como parte de nuestro derecho
a la libertiad de expresiôn. En ese sentido nos solidarizarnos con los hermanos indlgenas de
Brasil que han sido reprimidos, esta situaciôn como otras similares no deben seguir
ocurriendo. Las y los j6venes somos los guardianes de nuestros territorios y continuaremos
el camino de nuestros mayores .
Las juventudes indfgenas reconocemos las luchas histôricas de reivindicaciôn de nuestras
abuelas y abuelos por nuestros pueblos y Derechos.

Hoy, nosotros, asumimos la tarea fundamental de hacerlos reales y posibte tos en todos
los niveles en la büsqueda de un mundo para todas y todos en vida armoniosa con la Madre

ïerra.

