7ma. Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

3
(-11/,(tec,,a(x
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09 de iulio de 2014

Señor Presidente,

El Ecuador agradece por los valiosos aportes presentados en el transcurso de esta sesión,
y reitera su compromiso para la efectiva promoción y protección de los derechos de los
pueblos indígenas, como protagonistas principales en este proceso.

Al

respecto, nuestro país otorga especial importancia a los pueblos indígenas, y prevé su
activa participación, para la construcción e implementación de las políticas públicas,

programas, y proyectos, y posteriomente para su debido seguimiento y evaluación, en
diferentes niveles y espacios.

A

su vez, hemos destinado una serie de esfuerzos en el ¡ámbito internacional para la
promoción y el empoderamiento de los derechos de estos pueblos. En este sentido,
consideramos que 1a Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas constituye una
oportunidad para promover el desarollo de nuestros pueblos, que debe centrarse en la
lucha contra la discriminación, en miras a la igualdad real para grupos históricamente
discriminados, y a la equidad en todos los ámbitos.
Consideramos que la participación constructiva de representantes de Estados y de otros
actores relevantes, principalmente de los propios pueblos indígenas, durante la
Conferencia sentará un importante precedente sobre el intercambio de buenas prácticas,
mediante la visibilización de avances y desafios que demandan de esfuerzos conjuntos
de la comunidad internacional.
Como lo hemos expresado en Nueva York, en apego a nuestra normativa, apoyamos el
documento final de "Alta". Asimismo, y para el respectivo análisis, nos complace
contar con el denominado "Borrador Cero", que, a nuestro entender, procuró incluir
varios de los aportes planteados durante el periodo de consultas y el propio Foro
Permanente sobre cuestiones Indígenas.

Finalmente, destacamos la importancia de la cooperación internacional que se brinde
para la asistencia de representantes de diferentes pueblos indígenas a nivel mundial, a
fin de clue sus voces sean escuchadas durante la esperada Conferencia Mundial.
Muchas gracias.
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