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Gracias Señor(a) Presidente (a): 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) agradece 

al Relator Especial y al Mecanismo de Expertos de los Derechos de los 

pueblos Indígenas por sus presentaciones. 

Reconocemos la labor realizada por el Relator Especial, Sr James Anaya, a 

lo largo de sus dos mandatos a favor de la promoción y protección de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel mundial/ 

Tomamos nota de lo que dice el Relator Especial en el sentido que en 

muchos casos los pueblos indígenas están abiertos al diálogo sobre la 

extracción de los recursojf naturales, siempre que se realicen de manera 

beneficiosa y respetándose sus derechos. - • 

Asimismo, tomamos nota que en los en los últimos años, las empresas 

privadas del sector extractivo y los Estados hayan, incorporado una 

perspectiva de inclusión de derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin 



duda.Ios adelantos tecnológicos han permitido disminuir el impacto ambiental 

de las actividades extractivas, respetando los recursos naturales. 

La CELAC apoya la continuación del estudio del Mecanismo de Expertos 

de los derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) sobre el acceso a la 

justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos 

indígenas, considerando que el resultado del mismo proveerá información 

relevante sobre las buenas prácticas en la materia. 

Asimismo, compartimos la recomendación del EMRIP de instar a lós Estados 

y a los pueblos indígenas a que informen sobre las medidas adoptadas para 

hacer efectivos los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de ios pueblos indígenas. 

Damos la bienvenida al trabajo realizado por los diferentes mecanismos de 

los Pueblos Indígenas con el objetivo de contribuirá la Conferencia Mundial 

de los pueblos Indígenas que se llevará a cabo en septiembre de 2014, 

donde esperamos que haya una participación plural. 

Por último, llamamos al mayor apoyo a la resolución de los derechos 

humanos de ios pueblos indígenas, en el sentido de utilizar los importantes 

insumes que proporciona los Mecanismos de Naciones Unidas, las 

organizaciones indígenas y la sociedad civil para redactar la resolución cuyo 

objetivo es continuar fortaleciendo la promoción y protección de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas en el mundo entero. 

Muchas gracias. 


