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Muchas gracias Sr. Presidente, 

Tengo  el  honor  de  hacer  esta  intervención  en  nombre  de  la  Comunidad  de  Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Los países miembros de la CELAC reiteramos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  reconoce  y  reafirma  que  los  pueblos  indígenas  tienen,  sin

discriminación, todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que poseen

derechos colectivos para su existencia, bienestar y desarrollo integral.

En este contexto, tomamos nota del informe de la Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Apreciamos la presentación del informe del Mecanismo de Expertos, así como su estudio sobre el

derecho a la salud y los pueblos indígenas centrado en los niños y los jóvenes, el cual subraya la

necesidad de fortalecer los conocimientos y las prácticas tradicionales en materia de salud, y de

adoptar enfoques interculturales respetuosos de las necesidades sanitarias de los pueblos indígenas.

Nuestra región otorga gran importancia al derecho a la salud, requisito fundamental para conseguir

el bienestar y el desarrollo.

Agradecemos el informe del taller de expertos sobre la revisión del mandato del Mecanismo de

Expertos. Durante el taller los participantes reafirmaron la importancia y la necesidad de mejorar la

participación de los pueblos indígenas. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con la

aplicación  del  documento  final  de  la  Reunión Plenaria  de  Alto  Nivel  de  la  Asamblea  General

conocida como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, donde se consideró la revisión del

mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objetivo

de  promover  más  eficazmente  el  respeto  a  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  Estamos

convencidos  que  el  taller  de  expertos  que  tuvo  lugar  este  año,  en  el  que  numerosos  Estados

Miembros y representantes de los pueblos indígenas presentaron importantes aportes, son de gran

valor para este proceso. 



Invitamos a todas las partes a involucrarse y apoyar constructivamente este proceso, con miras a

reforzar el Mecanismo de Expertos. Estamos convencidos que lo anterior contribuirá a promover el

respeto y la implementación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Muchas gracias.


