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COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
LA ESFERA DE LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

Gracias señor presidente : 

Un saludo fraterno a nombre de la Federación Organizaciones Kichwas de 
Sucumbios, Ecuador, FOKISE. Seré breve señor presidente. 

Creo los diferentes órganos de naciones Unidas y los mecanismo y 
procedimeinto creados para que se ocupen de los pueblos indígenas, deben 
estar en una constante coordinación para propiciar justamente la promoción, 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas. De esta manera su trabajo sera mas fructífero. 

Nos parece importante ademas que en esta reuniones del GTPI debería estar 
el señor Relator especial, quiza esta qui pero no lo veo. Consideramos que 
su acercamiento a esta sala podría facilitar tener contacto con los 
representantes de las organizaciones y gobiernos, como también con los 
representantes del Foro permanete, lo cual pues ayudaría a poder entablar 
relaciones de cooperación en base a las informaciones que obtinen de sus 
voceros. 

También, El Foro permanente, El GTPI Y Relator especial tienen sus 
funciones especificas y lo que les queda de responsabilidad es ayudarse 
mutuamente, dialogar y fortalecer su accionar, y estar en mas coordinación 
con las organizaciones indígenas. Estos tres espacios al fortalecerce pueden 
sugerir, asesora e incidir a los órganos de las naciones unidas de manera 
mas coordinada. 

Paralelamente, señor presidente creemos también que la cooperación de los 
órganos de la naciones >UnÍdas en los respectivos paises debe ser mas 
directa con las organizaciones indígenas y no solo a través de Ongs. 

Finalmente señor presidente consideramos que Todas las instancias que se 
han creado dentro de naciones Unidas para tratar el tema de los pueblos 
indiegnas, están allí arriba y lejos, tales es el caso del del GTPI que esta 
represntado por tos gobiernos, pues nosotros como nacionalidades y pueblos 
indígenas debemos seguir fortaleciendo nuestros propias organizaciones 
autónomas en nuetros paises y de alli pedir que las intacias ya mencionadas 
cumplan con su trabajo. 


