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• Gracias Señor(a) Presidente (a): 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) agradece a 

los panelistas por sus interesantes exposiciones, así como al Embajador Ulises 

Canchóla Gutiérrez por su desempeño como moderador en este panel. 

Valoramos la participación de las Agencias de Naciones Unidas Miembros del 

Grupo de Apoyo sobre temas^ quienes han aportado insumos importantes con 

ei objetivo de enriquecer fa discusión en materia de derechos humanos y de 

pueblos indígenas. 

Señor (a) Presidente (a): 

América Latina y e! Caribe es una región multicultural, pluriétnica y multilingüe. 

Por ello, los países de la CELAC están comprometidos con la promoción, 

protección y el respeto de las culturas tradicionales de los Pueblos Indígenas, 

así como con la lucha contra el racismo y la discriminación, fomentando de esa 

forma el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas. 



Los países de nuestra región han adoptado diversas medidas y han creado 

nuevos espacios con el fin de atender los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, en áreas. específicas como salud, educación, trabajo, agricultura, 

tierras, justicia y otros temas de interés. Sin embargo, aún persisten muchos 

desafíos que superar. 

La CELAC desea que este panel enriquezca [as discusiones en la "Conferencia 

Mundial sobre los Pueblos Indígenas", la cual esperamos cuente con la mayor 

participación posible de Estados, Mecanismos de Naciones Unidas y 

Representantes de Pueblos Indígenas para acordar objetivos comunes que 

contribuyan a avanzar en la promoción y protección de los derechos de los 

Pueblos indígenas en el mundo. 

Muchas gracias. 


