
 
INTERVENCIÓN DE MÉXICO A NOMBRE DEL GRUPO DE AMIGOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN LA 15A SESIÓN DEL FORO PERMANENTE SOBRE 
CUESTIONES INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nueva York, 13 de mayo de 2016 
COTEJAR CONTRA LECTURA 

 
Señor Presidente: 
  
Pronuncio esta intervención a nombre del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas, 
compuesto por Australia, Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, El 
Salvador, España, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, 
Paraguay, Perú, y mi propio país, México. 
 
El Grupo de Amigos da la bienvenida a esta 15a sesión del Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas. Es el cuerpo principal de las Naciones Unidas con mandato para  
discutir temas indígenas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 
ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. 
 
En septiembre de 2016 se conmemorará el segundo aniversario de la adopción del 
documento final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, aprobada por la 
Asamblea General el 22 de septiembre de 2014. 
 
Próximamente, también celebraremos el décimo aniversario de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la 
Asamblea General el 13 de septiembre de 2017. 
 
Esta sesión del Foro Permanente es una ocasión sinigual para tomar en cuenta los 
avances que hemos logrado hasta el momento y a la vez identificar áreas de 
oportunidad para enfocar mejor el trabajo de la comunidad internacional. 
 
El Grupo de Amigos reafirma su compromiso solemne al respeto y la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas. Buscamos construir sobre lo logrado y enaltecer los 
principios de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
 
Necesitamos consultar y cooperar con los pueblos indígenas para identificar las 
medidas legislativas, políticas y administrativas apropiadas a nivel nacional. Ello nos 
permitirá cumplir los fines de la Declaración y promover el conocimiento de la misma 
entre todos los sectores de la sociedad, incluidos legisladores, el poder judicial y el 
servicio civil. El Grupo de Amigos ha puesto de su parte siendo una voz constante en 
las Naciones Unidas destacando la relevancia del documento final, particularmente a la 
luz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 



La Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas resaltó la importancia de trabajar 
junto a los pueblos indígenas y la sociedad civil para lograr las metas de su documento 
final. Ya sea la protección y promoción de los derechos de indígenas con 
discapacidades, el empoderamiento de mujeres indígenas, el acceso igualitario a una 
educación de calidad, la salud de comunidades indígenas o la promoción del derecho 
de cada niño y niña indígena de disfrutar su cultura y hablar su lengua – ninguna de 
estas metas pueden lograrse sin alianzas amplias e incluyentes. 
 
El Grupo de Amigos desea destacar nuestra responsabilidad de proteger a los 
defensores de derechos humanos que atienden el compromiso que hemos hecho para 
respetar, promover y avanzar los derechos de los pueblos indígenas.  
 
El Grupo de Amigos acoge la reciente decisión del Buró de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de considerar el tema del empoderamiento de 
mujeres indígenas como un área de enfoque para su sesión 61 y alienta a todas las 
partes interesadas a participar constructivamente en los preparativos de la CSW 2017. 
 
Adicionalmente, estamos complacidos de tomar nota de avances significativos en la 
implementación de los párrafos 33 y 40 del documento final, relativos a la participación 
de representantes de pueblos indígenas y sus instituciones en reuniones relevantes de 
las Naciones Unidas sobre temas que les afectan. 
 
Las consultas que continúan, convocadas por el Presidente de la Asamblea General, 
están tomando en cuenta los puntos de vista expresados por los pueblos indígenas de 
cada región. Representan uno de los resultados más importantes de la Conferencia 
Mundial. Permiten a los Estados Miembros y a los pueblos indígenas trabajar 
conjuntamente en la promoción y observancia de la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  
 
Señor Presidente: 
 
El Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas está convencido que podemos tener 
avances importantes en los años venideros en materia de temas indígenas. Sin 
embargo, ello requiere participación constructiva, perseverancia y una verdadera 
demostración de buenas prácticas entre Estados Miembros, representantes indígenas, 
la sociedad civil, la academia y el Secretariado de la ONU. 
 
Tenemos plena confianza que el trabajo de este Foro Permanente continuará siendo 
una base sólida para el respeto a la contribuciones de los pueblos indígenas en áreas 
importantes de deliberaciones multilaterales.  
 
Sepa usted, Señor Presidente, que los pueblos indígenas tienen amigos en las 
Naciones Unidas que continuarán abogado por la plena implementación del documento 
final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas.  
 


