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NUEVA YORK, 28 DE MAYO DE 2013

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014

Señor Presidente:

Quiero  agradecer  al  Foro  Permanente  para  las  Cuestiones  Indígenas,  por 
incorporar en su agenda de organización los trabajos, dentro del tema 6 titulado 
Debate relativo a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.

Esta histórica conferencia se realizará en consonancia con la resolución 65/198 
de la Asamblea General, en la que se decidió convocar a una Reunión Plenaria  
de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conocerá 
como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, y que se celebrará en 
2014,  coincide  con  la  finalización  del  Segundo  Decenio  Internacional  de  los 
Pueblos Indígenas del  Mundo y tiene lugar a 7 años de la aprobación de la 
Declaración.

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce que la adopción de la  Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2007 
fue un hito aportante para el reconocimiento de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas y que es un hecho histórico del cual debemos congratularnos, 
pues es un paso en la dirección correcta para cerrar las heridas abiertas hace 
más de cinco siglos con la invasión y luego con el colonialismo, el externo y el  
interno.

La Declaración fue el resultado de un proceso abierto e inclusivo de diálogo y 
negociación entre los Estados miembros y los pueblos indígenas. La reunión 
plenaria de alto nivel de la Asamblea General  conocida como la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas proporcionará una oportunidad para que los 
Estados  Miembros  de  las  Naciones Unidas  sigan esta práctica  que  fue 
establecida  para garantizar la aplicación de las normas mínimas establecidas 
por la Declaración, asegurando la participación plena y efectiva de los pueblos 
indígenas en todas las etapas de la Conferencia Mundial,  en particular en  la 
preparación de los procesos.

El  gobierno  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  considera  que  la  Reunión 
Plenaria de Alto Nivel será un paso fundamental para Intercambiar puntos de 
vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos 
indígenas, no como una curiosidad o discursos de buena voluntad, sino como 
alternativas  viables  a  un  estado  de  cosas  en  el  cual  la  desigualdad  es  tan 
evidente como intolerable.



La  evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Declaración  de  las 
Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.
y la Evaluación de los progresos logrados en la consecución del propósito y de 
los objetivos del Segundo Decenio Internacional y sus efectos en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que se llevará a cabo en 2014, con 
la  participación  de  los  pueblos  indígenas  de  las  7  regiones  socioculturales, 
jóvenes y mujeres indígenas será el espacio par reconocer una vez más, como 
lo ha señalado reiteradamente el Presidente de Bolivia, Evo Morales, que los 
pueblos indígenas son la reserva moral y material de la humanidad, como bien lo 
ejemplifica la quinua, cuyo año internacional celebramos ahora, pues proviene 
de  un  conocimiento  milenario  y  se  propone  como  una  alternativa  viable  al  
hambre en el mundo.

Asimismo  enfatizamos  que  dentro  de  los  preparativos  deberán  tomarse  en 
cuenta las propuestas de las organizaciones de los pueblos indígenas para el 
documento  final  y  que  debe  ser  orientado  a  la  acción,  en  el  marco  del 
fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas 
que  enfrentan  los  pueblos  indígenas  en  esferas  tales  como  la  cultura,  la 
educación, la salud, los derechos humanos, el  medio amiente y el  desarrollo 
económico y social.

Reiteramos nuestro pedido para que la Conferencia Mundial de 2014 se centre 
en los siguientes temas:

Primero:  Evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Segundo  Decenio 
Internacional de los Pueblos indígenas del mundo (2005-2014), y sobre los 7 
años de implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los pueblos indígenas. Es imperioso saber dónde se ha avanzado y 
dónde no, pero sobre todo saber por qué. Asimismo, necesitamos hacer una 
evaluación de los Objetivos de Desarrollo  del  milenio desde una perspectiva 
indígena.

Segundo:  La  contribución  de  los  pueblos  indígenas  al  desarrollo  y  su 
contribución  al  restablecimiento  de  la  armonía  con  la  naturaleza  debe  ser 
reconocida  y  alentada,  pues  es  el  camino  indicado  para  resolver  los 
innumerables  problemas  asociados  con  un  modelo  de  desarrollo  capitalista 
predatorio y dañino para con la vida en el planeta.

Tercero:  Consideramos  que  debería  estar  centrado  en  la  cooperación 
internacional  para  la  solución  de  los  problemas  que  enfrentan  los  pueblos 
indígenas.

Nuestro país considera que como resultado se deberá contar con un Documento 
Final o una Declaración Política orientada a la acción sobre la realización de los  
derechos  de  los  pueblos  indígenas  que  no  solo  contenga  los  objetivos  a 
alcanzar, sino sobre todo los modos de evaluar su cumplimiento.



El  gobierno  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  participó  activamente  en  las 
negociaciones  de  la  Resolución  de  Modalidades  de  la  Conferencia  Mundial 
sobre  Pueblos  Indígenas  de  2014,  así  como  ha  organizado  una  reunión 
preparatoria  en  el  ámbito  nacional,  ha  posibilitado  la  participación  de  las 
organizaciones  de los  pueblos  indígenas  en  los  encuentros  regionales,  y  de 
seguro  seguirá  haciéndolo  en  las  siguientes  fases  del  proceso  rumbo  a  la 
conferencia mundial de 2014.

Muchas gracias, señor Presidente


