
MISION PERMANTE DE COSTA RICA ANTE LA ONUG

45 SESION DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

PANEL DE DISCUSION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Miércoles 23 de setiembre 2020, 16h00 (CR No. 14) 2 minutos máximo

Muchas gracias señora Presidenta,

Costa Rica agradece este importante panel de discusión sobre la protección de los Defensores de los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mi país resalta la importancia y la pertinencia de este
intercambio, que nos permite explorar respuestas a los grandes desafíos globales que enfrentamos
en este ámbito, de los cuales Costa Rica no está exenta. 

Mi país resalta su profundo respeto por el trabajo que despliegan permanentemente los defensores
de los derechos humanos. Costa Rica resalta la indisoluble relación entre la labor que ejercen las y
los defensores/as en la promoción y protección de los derechos humanos, con la existencia plena de
la  democracia  y  el  Estado  de  Derecho. Costa  Rica  manifiesta  su  continuo  compromiso  con  su
defensa, así como con los derechos de los Pueblos Indígenas.

En este sentido, mi país ha emprendido diversas acciones, como por ejemplo: la elaboración de un
mecanismo de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos, el Mecanismo
General  de Consulta a Pueblos Indígenas,  la  aprobación de la  Ley de acceso a la  justicia de los
Pueblos  Indígenas  de  Costa  Rica  y  la  emisión  de  la  Directriz  para  iniciar  con  el  Proceso  de
Construcción Participativa e Intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024.
Además  recientemente,  el  Gobierno  decretó  de  interés  público  el  Plan  de  Recuperación  de
Territorios Indígenas.

Señora Presidenta,

Costa Rica celebra y reconoce el aporte histórico, cultural, artístico, medicinal y ecológico de sus 24
territorios indígenas. Continuamos trabajando para cerrar brechas con la población indígena, por
medio de políticas que fortalezcan la autonomía y la territorialidad, así como el desarrollo de los
pueblos, la inclusión social y la eficiencia institucional en la atención a esta población.

Para cerrar cabe destacar la apertura permanente del Gobierno de mi país, de colaborar con las
organizaciones  de  personas  indígenas,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  los
procedimientos especiales.  En este sentido, Costa Rica renueva su compromiso y su convicción de
apoyar de manera sostenida el trabajo de los mecanismos de Derechos Humanos en este tópico.

Muchas gracias.  (341)
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