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Gracias Sr. Presidente, 

La delegacion del Ecuador desea, en primer termino, reiterar su 
agradecimiento al arduo y valioso trabajo que ha realizado durante su 
mandato el sefior Rodolfo Stavenhagen, como Relator Especial sobre 
la situacion de 10s derechos humanos y las libertades fundamentales 
de 10s indigenas. 

Mi pais otorga vital importancia a la situacion de 10s pueblos 
indigenas, pues gran parte de su poblacion es indigena proveniente 
de diversos grupos etnicos, y es asi como a nivel constitutional y 
legislative se reconoce y garantiza sus derechos y libertades. 

En relacion con el detallado informe presentado por el seflor 
Stavenhagen esta mafiana, el cual mi delegacion acoge con especial 
beneplacito, deseo sefior Presidente, agradecer las menciones e 
informacion que sobre el Ecuador en el se entregan. 

Desde el enfoque de 10s derechos humanos para el desarrollo, y 
dentro de un esfuerzo mancomunado del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado, mi pais 
desea expresar su reconocimiento al Programa de Fortalecimiento de 
10s Derechos Humanos (HURIST), el cual cuenta con financiamiento 
de la Agencia Catalana de Cooperacion. 



En el marco de la participacion y empoderamiento, el Gobierno 
ecuatoriano ve con particular orgullo la cada vez mas creciente 
participacion de 10s pueblos indigenas en la toma de decisiones tanto 
nacionales como locales, transformandose 10s agentes politicos 
indigenas en verdaderos actores del desarrollo social. 

SeAor Presidente. 

El Ecuador desea aprovechar esta ocasion para exteriorizar su 
agradecimiento al Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas por su 
apoyo al establecimiento de la clinica Jambi Huasi en 10s Andes 
ecuatorianos, aspect0 que se recoge en el lnforme del senor 
Stavenhagen. Este centro de salud Jambi Huasi ha sido creado 
tomando en consideracion aspectos fundamentales de 
reconocimiento y proteccion de 10s conocimientos tradicionales de 10s 
pueblos indigenas, como son el derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su medicina tradicional, es asi como su 
farmacia cuenta con mas de 3.600 plantas autoctonas. 

Una preocupacion permanente de mi pais, senor Presidente, es la 
situacion de mujeres, niAas y ninos indigenas, y es por esto que 
apoyamos firmemente y vemos con satisfaccion 10s esfuerzos que se 
llevan a cab0 con el concurso internacional, como es el que realiza el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 
Organism0 que ha promovido la capacitacion sobre la violencia de 
genero en organizaciones de mujeres indigenas. 

Finalmente, permitame SeAor Presidente reiterar el comprorniso y 
respaldo del Ecuador al Mandato que le ha sido otorgado a esta 
Relatoria Especial, para la cual las puertas de mi pais estaran 
siempre abiertas. Con este espiritu y en el marco de la mas amplia 
cooperacion en materia de Derechos Humanos es que mi pais ha 
apoyado su renovacion y seguira brindando toda su colaboracion. 

Muchas Gracias. 


