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Gracias, Señora presidente, por darme la oportunidad de tomar la palabra en nombre de la 

Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las 

Poblaciones Indígenas, en esta VII sesión del Foro Permanente. 

El Fondo fue establecido por resolución de la Asamblea General en 1985 con el propósito de 

prestar asistencia financiera a las representantes de las comunidades y organizaciones indígenas para 

que puedan participar en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 

Posteriormente, su mandato fue ampliado por sendas resoluciones de la Asamblea General para prestar 

asistencia financiera a los representantes indígenas para participar en las sesiones del Grupo de Trabajo 

encargado de elaborar el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

poblaciones indígenas y del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

Durante los últimos 12 años, el Fondo ha prestado asistencia financiera a más de 1100 

representantes indígenas para que pudieran participar en aquellos foros en los que se toman decisiones 

que les afectan, contribuir a las deliberaciones, tener contacto directo con las diferentes agencias de 

Naciones Unidas, y concertar acciones con representantes gubernamentales y con otros pueblos 

indígenas. Los beneficiarios del fondo han comentado que su presencia en las reuniones de la ONU les 

han ayudado a ampliar sus capacidades de líderes y sus expertise, le han ayudado en ciertos casos a 

resolver porblemas directamente con delegaciones de gobiernos. 



Sin lugar a dudas, el valor de sus intervenciones, sus conocimientos y las relaciones 

establecidas en estas reuniones se han mostrado de una gran utilidad tanto para los propios 

beneficiarios como para el resto de participantes, tal y como se ha reconocido en anteriores ocasiones. 

No obstante, el creciente número de solicitudes y lo limitado de los fondos disponibles hace 

necesario una fuerte selección. A modo de ejemplo, en la 2 1 a Junta de Síndicos, que tuvo lugar en 

febrero de 2008, se recibieron 301 solicitudes de ayuda financiera para asistir específicamente al Foro 

Permanente. Las solicitudes fueron examinadas por 5 expertos independientes, a su vez representantes 

de pueblos indígenas, y se recomendaron la concesión de 78 subvenciones incluyendo 8 subvenciones 

a representantes indígenas de la zona pacífica. En 2008, la Junta de Síndicos del Fondo recomendó al 

Secretario General distribuir los cerca de 537.300 dólares recibidos, entre 155 beneficiarios para 

participar en este Foro y en el nuevo mecanismo sobre derechos indígenas. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer las aportaciones de los nuevos donantes 

Australia, Azerbajan, Cyprus, Guatemala, Luxemburgo, Mexico, Suécia y Turquia así como para 

mantener nuestro reconocimiento a los donantes habituales del Fondo Algeria, Chile, Dinamarca, 

España, Estonia, Finlandia, Francia y Suiza por su inestimable contribución. Invito a todos ellos a 

continuar manteniendo su apoyo al Fondo para hacer posible la participación de representantes 

indígenas que, de otro modo, no podrían estar presentes en este Foro. 

No obstante, con sus valiosas aportaciones se ha podido cubrir algo más de un 25% de las 

solicitudes recibidas, por lo que animo a otros gobiernos a realizar aportaciones para que, en la 

próxima Junta de Síndicos, a celebrar en febrero de 2009, sea posible aumentar el número de 

beneficiarios. 

Finalmente, en el marco de la reforma del sistema del la ONU la Junta de Síndicos recomienda 

estudiar la posibilidad de ampliar el mandato del fondo para facilitar la participación indígena en otros 

foros del sistema relacionado por derechos humanos como el Consejo de los Derechos Humanos. 

La Junta de Síndicos quiere, asimismo, reiterar su agradecimiento al Foro Permanente por su 

apoyo al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas 

y espera profundizar la relación actual en los próximos años. 

Muchas Gracias Señora presidente 


