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Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de2014

Muchas gracias Sra. Presidente

Mi delegación toma la palabra para respaldar el proceso de preparación de la

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a celebrarse en2014- La

Reunión de Alto Nivel conocida como Conferencia Mundial de los Pueblos

Indígenas, será una ocasión especial para impulsar la promoción y

protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades así como parala

incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos

de los pueblos indígenas en las normativas nacionales. La Constitución del

Ecuador, aprobada en 2008 garantiza la aplicación de la Declaración en

nuestro país.

Fue por 1o anterior que apoyamos y defendimos el proceso de decisión y

origen de la Conferencia, así como la definición de sus modalidades, esto

último en el marco de consultas abiertas e inclusivas, llevadas a cabo

exitosamente bajo coordinación del embaj ador mexicano Alfonso de Alba, y

Representante del Parlamento SAMI John Henricksen. Esto refleja Sra.

Presidenta que podemos trabajar juntos.

Especial énfasis queremos poner en la importancia de que los Pueblos

Indígenas estén representados en sus hombres y mujeres durante la

conferencia. Por un lado exhortamos respetuosamente a los Estados a incluir

a personas de los pueblos indígenas en sus delegaciones, y por otro lado

creemos necesaria la participación amplia e inclusiva de los Pueblos



Indígenas de conformidad con el mandato previamente dispuesto por los

Estado en su resolución barra .l

Sra Presidenta,

Esperamos que el resultado final de la Conferencia Mundial sea un

documento oficial que no sirva paru la agrandar la biblioteca sino para que

verdaderamente se fortalezca la situación de los pueblos indígenas del

mundo. El Ecuador contribuirá a aquello, tal como 1o viene haciendo a nivel

nacional con sus políticas públicas incluyentes, en particular desde el año

2007.

El Ecuador, respalda y se suma al planteamiento del Grupo de Amigos de la

Conferencia e invita al Foro a incluir ese pedido dentro de sus

recomendaciones. Si no aseguramos una participación incluyente y no

discriminatoria estaríamos poniendo en duda la legitimidad de la
Conferencia y de la propia organización.

Muchas gracias sr. Presidente.


