
 
Misión Permanente de Guatemala

ante la Organización de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales  

Ginebra, Suiza

36° SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
PANEL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“10º Aniversario de la Adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas”
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Señor Presidente,

Celebramos la Adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la cual
Guatemala fue promotor, además de ser el primer país en implementar una evaluación sobre su
cumplimiento en 2012.

En el marco de su Décimo Aniversario y la Conmemoración del día Internacional de los Pueblos
Indígenas,  Guatemala llevó a cabo un Congreso Nacional,  en el  cual  se realizó un balance del
cumplimiento  de  la  Declaración,  permitiendo  realizar  un  análisis  de  los  diversos  avances
alcanzados y los desafíos que aún se tienen.

Para  conciliar  los  compromisos  internacionales  con  las  agendas  nacionales,  se  ha  armonizado
nuestro Plan Nacional de Desarrollo “K’atún Nuestra Guatemala 2032” con la Agenda 2030. Se han
incorporado  los  derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  en  las  Políticas  Públicas  a  través  de  los
instrumentos de planificación territorial, planes operativos, orientaciones estratégicas y normas de
inversión pública de la SEGEPLAN (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia).

Se han creado instituciones  con mandatos  especializados:  el  Gabinete de Pueblos  Indígenas  e
Interculturalidad,  la  Defensoría  de  la  Mujer  Indígena,  la  Comisión  Presidencial  contra  la
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, el Fondo de Desarrollo Indígena y la
Academia  de  Lenguas  Mayas;  que  también  impulsan  de  manera  permanente  acciones  para
implementar la Declaración. Además, la mayoría de instituciones del sector público cuentan con
dependencias especializadas para la inclusión del enfoque de derechos de los pueblos indígenas.
 
En relación al acceso a la justicia: la Corte de Constitucionalidad ha emitido diferentes fallos con
relación  a  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  incorporando  estándares  internacionales  y
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
El 18 de julio en un acto histórico se presentó la Guía Operativa para la Implementación de la
Consulta, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT. Esta guía fue construida desde el diálogo
participativo e incluyente. 

Reiteramos nuestro compromiso e invitamos a los Estados a seguir avanzando en la promoción y
protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Muchas gracias.

23 Avenue de France, 1202 Ginebra, Suiza
+ 41 22 733 0850  ǀ  +41 22 734 5573  ǀ  Fax  +41 22 733 1429

Email: onusuiza@minex.gob.gt


