
 

Señor Presidente,

El Salvador se complace en participar en esta discusión sobre la realización de la Conferencia Mundial  
de Pueblos Indígenas, que se realizará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014. 

Al momento de la negociación de la Resolución 66/296 sobre los elementos de la organización de esta 
Reunión de Alto Nivel, mi país participó activamente en la misma y nos congratulamos de que la fecha 
escogida por la Asamblea General haya sido septiembre, lo que permitirá un encuentro preparatorio 
durante la próxima XIII Sesión del Foro Permanente en Mayo 2014, a la vez que permitirá también 
una mayor participación por parte de los Estados, ya que esta fecha se encuentra junto a los inicios  
del debate anual de la Asamblea General. 

De igual forma, mi país está complacido con los párrafos operativos 9  (sobre proceso) y 10 (sobre 
contenido), donde los Estados decidimos que el documento resultante de esta Conferencia Mundial 
debe ser conciso, orientado a la acción y contribuir a la realización de los derechos de los Pueblos 
Indígenas, uniendo los objetivos de la Declaración Universal de 2007 con las metas de desarrollo,  
especialmente el  marco de desarrollo  post-2015.  Con respecto al  párrafo operativo 9,  que habla 
específicamente  sobre  el  proceso  de  redacción  de  este  documento,  El  Salvador  mantiene  su 
expectativa de que el  Presidente de la  Asamblea General  facilitará la  forma más conveniente  de  
participación de los Pueblos Indígenas, no solamente al momento de elaborar el primer borrador, sino  
a lo largo del proceso que lleve al consenso de la Asamblea General antes de su adopción formal 
durante la Conferencia. Reiteramos que la versión cero de este documento debe ser elaborado sobre 
la  base de los  documentos  intergubernamentales  ya  existentes,  así  como de  las  visiones  de  los 
Pueblos  Indígenas,  especialmente  a  través  del  Foro  y  de la  consulta  interactiva  informal  que se  
realizará antes de Junio 2014, según el párrafo operativo 7. El Salvador entiende además que este  
documento resultante será DISTINTO de los resúmenes de las mesas redondas y paneles, de los que 
hace referencia el párrafo 3.f de la Resolución 66/296.

En línea con el párrafo 5 de la esta Resolución, mi Delegación considera que la Conferencia Mundial  
debe resaltar la transversalidad y complementariedad de la temática indígena. Los Pueblos indígenas 
son mujeres, personas mayores, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas rurales, migrantes  
internos e internacionales, pueden ser víctimas de la trata de personas, internamente desplazados y 
afectados por la violencia social, víctimas de tortura y tratos denigrantes y víctimas de discriminación  
racial y xenofobia. Esperamos que la Conferencia Mundial, adecuadamente un año antes de la barrera 
de desarrollo 2015, nos haga innegable que la realización de las aspiración y  del desarrollo de los 
Pueblos Indígenas pasa no solo por la Declaración Universal de 2007, sino por la implementación de 
todos  y  cada  uno  de  los  Instrumentos  internacionales  de  Derechos  Humanos,  de  desarrollo  y 
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financiamiento para el desarrollo, de medio ambiente y los compromisos de cooperación internacional. 

Señor Presidente.

La  participación  directa  e  independiente  de  los  Pueblos  Indígenas,  a  través  de  sus  propias 
organizaciones  y  representantes,  es  de  alta  importancia  para  mi  país.  Ante  esto,  esperamos  un 
proceso transparente para permitir que aquellas organizaciones y representantes indígenas que no 
gozan de estatus consultivo con el ECOSOC y que representan a las legítimas aspiraciones de nuestros 
Pueblos  Indígenas,  puedan  participar  en  una  forma  activa,  directa  y  sin  discriminación  alguna. 
Exhortamos  a  la  Secretaría  del  Foro  Permanente  a  diseminar  en  forma  directa  y  sencilla  los 
procedimientos de participación a la Conferencia. De igual forma, nos congratulamos por la expansión 
del mandato del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas, según el párrafo 13, para asistir en la  
participación de organizaciones y Pueblos Indígenas en la Conferencia. Resaltamos el llamado a los 
Gobiernos y demás actores intergubernamentales y no gubernamentales e individuos a contribuir al 
Fondo y reiteramos, nuevamente, nuestra solicitud para que la Secretaría promueva el conocimiento 
sobre el  fondo y  los  procedimientos  y  requisitos  de aplicación en forma directa  a  los  Pueblos  y 
organizaciones indígenas. 

De igual forma, esperamos la participación directa de los Pueblos Indígenas en los temas pendientes  
que nos dejó la Resolución 66/296 en su párrafo 12, incluyendo la definición de los temas de los 
paneles y mesas redondas, sus moderadores y panelistas y su ceremonia de inauguración.

Señor Presidente,

Me permito ahora lanzar una inquietud a los participantes, con respecto al punto 3.e de la Resolución 
66/296 con respecto al acceso a distancia para aquellos y aquellas que no podrán estar presentes en 
la Conferencia y sobre el tema de traducciones. A pesar de no estar contemplado en esta Resolución, 
mi delegación espera que en todo momento incluido en el programa de trabajo de la Conferencia 
Mundial se proveerá traducción en al menos los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas, y que en  
ningún  momento  contenido  en  el  programa  oficial  se  deberá  interactuar  únicamente  en  inglés. 
Asimismo,  nos  preocupa  que  la  disponibilidad  de  “webcast”  no  sea  suficiente  para  involucrar  a 
aquellos Pueblos y organizaciones indígenas rurales sin conectividad de internet que sin embargo 
estén interesados en conocer del desarrollo de la Conferencia. Como un nivel mínimo de participación 
a  distancia,  y  a  pesar  de  que  esto  cubriría  solamente  a  aquellos  y  aquellas  con  acceso  a  las 
tecnologías de la información, el uso de redes sociales podría utilizarse para que individuos indígenas 
realicen preguntas directamente al momento de los paneles y mesas redondas durante la Conferencia.

Señor Presidente,

El Salvador seguirá trabajando internamente en consulta con organizaciones indígenas para avanzar la 
agenda nacional sobre el empoderamiento y resarcimiento de nuestros Pueblos Originarios, y para 
esto en 2014 tendremos ya nuevos elementos, como serán las recomendaciones de la reciente visita  
del  Relator  Especial  James  Anaya  a  El  Salvador.  Reiteramos  nuestra  disposición  de  trabajar 
conjuntamente con todos Ustedes presentes aquí  y en nuestro país para asegurar el  éxito de la 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas.

Muchas gracias. 

2


