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lntervenciôn Nacional item I - 2030 Agenda para el Desarrollo
Sostenible-

16o Periodo de sesiones del Foro Permanente para Ias Guestiones
lnd[genas

Nueva York, 24 de abril a 5 de mayo de2A17

Embajador Hernân Quezada, Director de Derechos Humanos

Sr. Presidente,

La Agenda 2o3o para el Desarrollo sostenible constituye una verdadera carta de
navegaciôn global para avanzar con politicas de Estado que pongan al centro a las
personas, el planeta y la prosperidad. Sus 17 objetivos y t6g metas integran las
dimensiones econômica, social y ambiental del desarrollo sostenible, los cuales se

encuentran firmemente anclados en los derechos humanos, comprendiendo las
realidades de los pueblos indigenas.

Los ODS representan un cambio de paradigma del
deberâ ser seguida en todo el sistema de Naciones
indigena y una verdadera participaciôn de dichos
derechos internacionalmente reconocidos.

desarrollo, cuya implementaciôn
Unidas, incorporando la variable
pueblos en pleno respeto a sus

En este marco, la implementaciôn de la Declaraciôn de Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indigenas se ha constituido como un instrumento orientador
para nuestro pais. Sin embargo, aün existen desafios pendientes que abordar. Aunque
Chile es un pais de ingreso medio, enfrentamos brechas cie inequidad y bienestar que
afectan la cohesiôn social, lastran nuestro desarrollo y afectan la deuda histôrica de
Chile con los pueblos indigenas.

Chile, al igual que muchos paises, enfrenta el desafio de orientar su desarrollo
potenciando Ia inclusiôn y la cohesiôn social, asi como la igualdad de género, junto al



crecimiento econômico. En este sentido, valoramos que la Agenda 2o3o incluya seis

referencias directas a los pueblos indigenas, lo cual representa un avance respecto de los

ODM,los cuales no incorporaban su menciôn.

Sin embargo, se requiere de un enfoque sistémico para mejorar las condiciones de vida
de los pueblos indigenas, garantizando el acceso al agua potable, alimentaciôn, salud,

educaciôn de calidad, y a su vez potenciando el acceso a un trabajo decente y productivo
para todos, con pleno respecto de sus respectivas identidades. Esto impactarâ, a su vez,

en la productiüdad agricola, el acceso igualitario a todos los niveles de ensef,anza

teniendo presente la erradicaciôn de la pobreza y el fortalecimiento dentro de un
concepto mâs amplio de la p.ü en libertad.

Si bien no todas las principales prioridades de los pueblos indigenas estân reflejadas en

la Agenda 2o3o, cabe resaltar la necesidad de que los pilares de derechos humanos y del

desarrollo sostenible se refuercen mutuamente. Con tal fin, Chile apoya firmemente Ia

acciôn de este Foro Permanente en la formulaciôn de recomendaciones relativas al

fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible.

En lo que se refiere a los derechos relativos a la participaciôn en la toma de decisiones,

incluida la obligaciôn de consulta a los pueblos indigenas, de acuerdo a los articulos 18

y 19 de la Declaraciôn, Chile ha adoptado una serie de medidas para implementar el

derecho de la consulta previa, con la entrada en vigor del Convenio No 169 en 2oo9.

En el âmbito de la disminuciôn de la pobreza y las desigualdades, los pueblos indigenas
jugarân un rol importante. Sabemos que la desigualdad debilita la democracia, al
impedir que las personas ejerzan, simultâneamente, su ciudadanîa social y su

ciudadania poliüca.

Conscientes de ello, desde enero de zot5, Chile aplica la mediciôn multidimensional de

la pobreza, con el propôsito de avanzar respecto de las mediciones tradicionales por
ingreso. Ello, implica una mayor recolecciôn de datos desagregados,lo cual nos permite

avanzar en nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ÿ etr

particular en relaciôn a los derechos de los pueblos inclîgenas.



Se ha producido asi, un reforzamiento del pilar de derechos humanos, con énfasis en la
rendiciôn de cuentas, en la implementaciôn de la Agenda zo3o.

i

Finalmente, somos partidarios de impulsar el fortaleeimiento de las instituciones y la
democracia en aras de un desarrollo inclusivo y sostenible, reforzando la
institucionalidad vinculada al resguardo de los bienes pirblicos y a la atenciôn de la
poblaciôn vulnerable.

Muchas Gracias


