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ESPANA
XISESION DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES
INDiGENAS
Tema 4. Derechos Humanos.

INTERVENCION DE LA DIRECTORA DEL PROGRAMA IND|GENA DE LA
AGENCIA ESPAiIOLA DE COOPERAC16N INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO,
Da. Maria Victoria WULFF

Nueva York, 15 de mayo de2012

(Cotejar con intervenci6n defi nitiva)

MISIoN PERMANENTE DE ESPANA EN LAS NACIONES UNIDAS

245 EAST 4TH STREET

, 36rH FL., NUEVAYORK ,

N.Y 10017 rEL- (212) 661-1050

Seffor Presidente,
Sefiores Miembros del Foro Permanente,
Representantes ind [genas,
Delegados,
Senoras y seflores

En primer lugar quisiera felicitarle por su elecci6n, asi como reconocer la labor realizada
durante este 0ltimo aflo por la doctora Mirna Cunningham. Tambi6n quiero saludar a los
representantes de los pueblos indlgenas reunidos hoy aqui. Gracias a su liderazgo y a su
perseverancia NN.UU cuenta con este Foro Permanente para debatir y formular
recomendaciones sobre un amplio n mero de cuestiones relevantes para la agenda
indlgena como la que hoy nos ocupa, los derechos humanos.
Quisiera explicar brevemente la posici6n de Espafra al respecto y dar a conocer algunas
de las acciones recientes promovidas por mi pais en diferentes 5mbitos relacionados con
este tema.
El Gobierno espafrol trata de promover el contenido de la Declaraci6n de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas, en cumplimiento del art.42, que
insta a los Estados, a "promover el respeto y la plena aplicaci6n de las disposiciones
de la Declaraci6n asi como velar por su eficacia". Ello tiene lugar en diferentes 6mbitos.

En el marco del sistema de derechos humanos de NN.UU Espafia trabaja con los
diferentes mecanismos con competencias en la promoci6n de los derechos de los pueblos
indigenas, que son fundamentales para la eficacia del sistema.

-

Por ejemplo, el Mecanismo de Expertos sobre derechos de los pueblos
indigenas del Consejo de Derechos Humanos est6 trabajando ahora en el papel
de las lenguas y la cultura en la promoci6n y protecci6n de los derechos de los
pueblos indigenas; Espafra ha remitido ya su contribuci6n para el correspondiente
informe, que presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en su XXla sesi6n.

-

la visita del Relator Especial de
Derechos Humanos y las Libertades

Asimismo, recientemente hemos acogido

Naciones Unidas para

los

Fundamentales de los Pueblos lndigenas, cuyo objetivo fundamental era abordar
cuestiones relacionadas con las empresas extractivas y responsabilidad social
empresarial. A tal efecto, el Relator se ha reunido con diferentes representantes de
la Administraci6n, de la sociedad civil y del sector privado para tratar.
En el imbito de la cooperaci6n al desarrollo, la politica de Espafla con los pueblos
indigenas se basa en el derecho que tienen a definir y poner en pr6ctica sus propios
modelos de desarrollo. Se articula a trav6s de la Estrategia de la Cooperaci6n Espafiola
con los Pueblos lndigenas, en cuya elaboraci6n participaron las organizaciones indigenas;
y por medio del Programa lndigena, una unidad t6cnica especializada con presupuesto
propio
Las acciones de nuestra cooperaci6n bilateral y multilateral en defensa de los derechos de
Ios pueblos indigenas persiguen distintos objetivos:

-

Uno de ellas es la suoeraci6n de situaciones de vulnerabilidad v de obst6culos que
impiden el desarrollo. especialmente necesaria en el caso de los oueblos en
aislamiento voluntario v contacto inicial. As[, por ejemplo, Espafia ha apoyado la
elaboraci6n del documento "Directrices de protecci6n para los Pueblos lndlgenas
en aislamiento y en contacto inicial de la regi6n amaz6nica, el Gran Chaco y la

regi6n oriental de Paraguay", presentado en febrero de este afio por la Oficina de la
Alta Comisionada de NNUU para los Derechos Humanos.l

-

Otro objetivo prioritario es la promoci6n del reconocimiento del derecho de los
pueblos indioenas al consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con
lo dispuesto en la Declaraci6n y en el Convenio 169 de la OlT, ratificado por
Espafla en 2007. Para fomentar este derecho, Espafra ha apoyado financiera y
logisticamente sendas iniciativas de la Coordinadora Andina de Organizaciones
lndlgenas (CAOI) y de la Coordinadora de Organizaciones lndigenas de la Cuenca
Amaz6nica (COICA) sobre mecanismos de diplomacia indigena para promover
la participaci6n internacional de representantes de sus pueblos. Otro ejemplo es la
financiaci6n del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades del pueblo
Ngiibe-Bugl6 de Panam5 para la aplicaci6n efectiva de los derechos
contenidos en la Declaraci6n", que busca aumentar las capacidades de las
comunidades para conseguir la aplicaci6n efectiva de sus derechos y la
participaci6n efectiva en las decisiones y politicas p0blicas, a traves del uso de
radios comunitarias.

-

Otras acciones persiguen los obietivos de cohesi6n social v consolidaci6n de la
oobernabilidad democretica, objetivos en los que se est6n registrando grandes
avances a partir del establecimiento de procesos respetuosos de la diversidad
6tnica y cultural. Estos procesos son por esencia end6genos, pero pueden
beneficiarse del acompaframiento exterior por medio de la la cooperaci6n. Un
ejemplo de lo que hace Espafia en este 6mbito es la colaboraci6n, a trav6s de la
ONG Chirapaq, para el forlalecimiento del Enlace Continental de Mujeres
lndigenas de las Am6ricas (ECMIA), con el objetivo de empoderar a las mujeres
indlgenas para que 6stas puedan promover directamente el respeto a sus derechos
individuales y colectivos en espacios y mecanismos subregionales, regionales e
internacionales como Naciones Unidas, el sistema interamericano (OEA),
UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR o el Sistema de
I ntegraci6n Centroamericana.

se ha apoyado a la Coordinadora de Organizaciones lndigenas,
Originario-campesinas y Comunidades lnterculturales de Bolivia (COINCABOL),
para la realizaci6n el pasado mes de noviembre en La Paz del lV Encuentro

Asimismo,

Latinoamericano de Gobiernos Locales para Vivir Bien en Territorios
lndigenas, Campesinos y Comunidades lnterculturales,,. Este apoyo ha tenido

lugar a trav6s del a trav6s del Fondo para el Desarrollo de los pueblos lndigenas de
Am6rica Latina y el Caribe, el Fondo lndigena, que es un organismo multilateral de
cooperaci6n internacional especializado en la promoci6n del autodesarrollo y el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas. Este affo celebramos su
vig6simo aniversario, pues
creado en 1992 durante
Cumbre
lberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid.
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Estos son algunos ejemplos del compromiso espafiol con la promoci6n y protecci6n de los
derechos de los pueblos indlgenas. Espafra espera que esta agenda reciba un impulso
fructifiero con ocasi6n de la celebraci6n de la Conferencia Mundial sobre los pueblos
lndigenas que tendr6 lugar en 2014.
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Dicho documento es fruto del trabajo realizado por el lnstituto de Promoci6n de Estudios Sociales
(IPES-ELKARTEA) y del lnternational Work Group for lndigenous Affairs (lWGlA), en cotaboraci6n
con la Unidad de Pueblos lndigenas y Minorias de la OACNUDH

