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Señor Presidente: 

Tengo el honor de pronunciar este discurso en nombre de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, y mi propio país Guatemala. 

Agradecemos las presentaciones realizadas por los panelistas, las cuales evidencian la importancia de la 

participación e inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración de estrategias y proyectos, con miras 

a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos conexos. 

Reiteramos la consigna de la Agenda 2030 de velar por que nadie se quede atrás, ello incluye que los 

pueblos indígenas pueden y deben participar en la implementación de la Agenda, contribuir y 

beneficiarse de ella sin discriminación.  

Subrayamos, la importancia del empoderamiento y la creación de capacidad de las mujeres y los jóvenes 

indígenas, incluida su participación en los procesos de adopción de decisiones sobre los asuntos que les 

conciernen directamente, en particular en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo. 

Dado que es en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible donde se discute la 

implementación de la Agenda 2030, nos complace informar que todos nuestros países hemos 

presentado como mínimo uno de los exámenes nacionales de carácter voluntario (VNRs en inglés).  

Reiteramos la importancia de la aplicación y el seguimiento de un plan de acción de todo el sistema de 

Naciones Unidas que asegure un enfoque coherente para lograr los fines de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, concienciar sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y aumentar la coherencia de las actividades del sistema a este respecto, así como 

reforzar la cooperación técnica y asistencia financiera para subsanar las desventajas que afrontan los 

pueblos indígenas. 

Alentamos a los fondos, programas y organismos especializados del sistema de la ONU, a los 

coordinadores residentes y a los equipos de las Naciones Unidas en los países a que apliquen este plan 

de manera plenamente conforme con las necesidades y prioridades nacionales en materia de desarrollo.  

Reiteramos nuestra plena disposición de tener en debida cuenta todos los derechos de los pueblos 

indígenas al cumplir los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la 

elaboración de nuestros respectivos programas nacionales, así como avanzar en la compilación de datos 

desglosados para medir los progresos y asegurar que nadie se quede atrás. 

 


