
INTERVENCIÓN COICA – 4 DE MAYO (MAÑANA)
Diego Saavedra – Perú

Muchas gracias señora presidenta, 

Queremos cerrar nuestra participación en este Foro, reconociendo, sin duda, la existencia de
avances en materia de políticas, programas y planes en favor de la implementación y defensa
de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el diagnóstico compartido en estas
sesiones, y el escenario de vulneraciones ya conocido en detalle por los propios pueblos, nos
deja en evidencia que queda mucho por hacer.

En esa línea, queremos proponer como COICA una serie de recomendaciones que deben ser
adoptadas por el Foro Permanente.

El  Foro  Permanente  de  las  Naciones  Unidas  sobre  las  cuestiones  Indígenas,  debe  de
recomendar:

1. La promoción y elaboración de informes regionales sobre la situación de los Pueblos
Indígenas, de manera dialogada y participativa con su Organizaciones representativas.
En esta línea, un ejemplo es el informe elaborado por la COICA sobre el cumplimiento
del Convenio 169 de la OIT.

2. Como parte de los hallazgos del  informe, existen problemas en los mecanismos de
participación de los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Aún, más allá
de existir procedimientos, como los reconocidos por la OIT, estos no son plenamente
conocidos por los Pueblos. Es necesario la construcción de materiales y documentos de
carácter didáctico que den cuenta los procedimientos, espacios y competencias con
que cuentas los Pueblos Indígenas en el sistema de Naciones Unidas para mejorar su
participación.

3. Elaborar una base de datos global sobre los Defensores y Defensoras indígenas de los
derechos humanos. Esto, no solo para la identificación de ello y ellas, y su labor, sino,
sobre todo, para visibilizar una agenda de lucha, y ayudar a prevenir la violencia que
sobre ellos se ejerce.

4. Recomendar a los Estados que reconozcan de manera formal, oficial y normativa las
acciones  de  vigilancia  indígena  que  desarrollan  los  Pueblos  Indígenas.  Esta,  como
acción preventiva y que permita conocer de primera mano vulneraciones y acciones de
propuesta frente a estos escenarios.

Muchas gracias.


