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Cotejar con texto leído 

Sr. Presidente: 

Agradecemos la presentación de los informes del Mecanismo de Expertos Independientes 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente el estudio dedicado a la 
participación en los procesos de toma de decisiones. 

Agradecemos también, la presentación del Informe de la Alta Comisionada sobre las 
actividades de la Oficina y de los órganos y mecanismos del Sistema, para contribuir a la 
promoción de las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. 

En primer lugar, nos gustaría referirnos brevemente al Informe de la Alta Comisionada: 

• Creemos importante que la Oficina continúe desarrollando - en terreno - la cooperación 
con los países, porque ello puede contribuir al mejoramiento de las capacidades 
nacionales en las diversas dimensiones que plantean los derechos de los pueblos 
indígenas. Los órganos y mecanismos del Sistema constituyen también, instancias 
fundamentales para profundizar la promoción y protección de estos derechos. 
Creemos, además, que el Examen Periódico Universal (EPU), debe ser un espacio de 
diálogo constructivo para recomendar medidas sobre esta temática. Finalmente, el 
hecho que los Pueblos Indígenas tengan un lugar destacado en el Plan Estratégico de 
Gestión, revela la decisión de la Oficina de la Alta Comisionada de abrir nuevos 
espacios que contribuyan a abrirles oportunidades efectivas que les permitan 
desarrollarse con pleno respeto a sus tradiciones, identidad y cultura. 

Sr. Presidente, 

En segundo lugar, deseamos hacer algunas observaciones en relación a los informes del 
Mecanismo de Expertos Independientes sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 

• Este Mecanismo es un espacio de diálogo especial, ya que en él se genera una 
interlocución entre Gobiernos, Pueblos Indígenas y expertos. Creemos que esta 
instancia asesora del Consejo, debe contribuir a una mejor comprensión del alcance y 
contenido de la realidad indígena. 
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• La inclusión de los procesos de consulta en este informe, puede contribuir a la 
implementación de un elemento principal del Convenio № 169 y de la Declaración 
Universa] de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo que interesa, es generar 
marcos normativos que permitan a los Pueblos Indígenas ejercer el derecho a decidir 
sus prioridades en lo que atañe a sus procesos de desarrollo, cuando las decisiones 
estatales afectan sus estilos de vida, sus tierras, tradiciones e integridad cultural. 

• Chile ha participado activamente en todos los procesos multilaterales destinados a 
favorecer la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. 
Recientemente, hicimos entrega de la primera memoria sobre el grado de 
cumplimiento del Convenio № 169, donde se informan no sólo los diversos avances en 
materia de Política Indígena, sino que también, los 7 procesos de consulta realizados y 
los 5 en ejecución. 

• El Gobierno está interesado en perfeccionar el mecanismo de consulta y, para tal 
efecto, en virtud del Decreto № 124, se encuentra recogiendo las observaciones y 
planteamientos de los Pueblos Indígenas. La idea es contar con un procedimiento 
definitivo en un futuro próximo. 

Desearíamos concluir reafirmando el valor de dos conceptos centrales: la coordinación dentro 
del Sistema de Naciones Unidas y entre los 3 mandatos dedicados a los temas indígenas; y la 
cooperación entre el Consejo y todos sus mecanismos con los Estados, ya que así se abrirán 
caminos para profundizar los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Muchas gracias. 
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