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Informe RE Pueblos Indiqenas - Informe Mecanismo de expertos 

Gracias serïora presidenta, 

Agradecemos al Relator Especia! sobre los derechos de los Pueblos Indîgenas y al 

Mecanismo de Expertos, la presentaciôn de sus respectivos Informes. 

En referencia al Informe presentado por el Sr. Anaya, reconocemos la importante labor 

realizada en la promociôn del apoyo a la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indîgenas y le alentamos a que continue con sus esfuerzos 

para promover la implementaciôn progresiva de la misma. 

Aprecîamos también sus aportes en la preparaciôn de estudios temâticos que reaiiza el 

Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los Pueblos Indîgenas. Consideramos 

muy valiosa la cooperaciôn entre ambos ôrganos, asi como la del Foro Permanente 

para las Cuestiones Indîgenas. 

En este sentido y dentro de su respectivo mandato, le recomendamos participar 

activamente de la prôxima réunion plenaria de alto nivel de la Asamblea General, 

denominada Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indîgenas y que se celebrara en 

2014, con el fin de intercambiar puntos de vista y las mejores précticas sobre el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indîgenas, incluido el cumpiimiento de los 

objetivos de la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indîgenas. 

Tomamos nota de las recomendaciones de su Informe y nos permitimos resaltar que 

dentro de su mandato, usted tiene mucho trabajo importante por delante, por lo que no 

compartimos las referencias realizadas sobre recomendaciones de otros Informes que 

tienen sus propios espacios de difusiôn. 

En relaciôn al Informe presentado por el Sr. Bambanze, sobre el cuarto perïodo de 

sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los Pueblos Indîgenas, 
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apreciamos las ocho propuestas de temas presentados que demuestran la diversidad 

de tareas pendientes en relaciôn a los derechos de los Pueblos Indîgenas y 

continuaremos trabajando para que estas se vayan incluyendo progresivamente desde 

este Consejo. 

En relaciôn al Informe definitivo del Estudio sobre los Pueblos Indîgenas y el derecho a 

participar en la adopciôn de decïsiones, agradecemos las menciones de algunas de las 

buenas practicas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En Bolivia hemos institucionalizado ia participaciôn de los Pueblos Indîgenas en la 

toma de decisiones, mediante la creaciôn del "Fondo de desarrollo para los Pueblos 

Indîgenas, Origlnarios y Campesinos" que se financia con el 5% dei impuesto directo a 

los hidrocarburos. La directiva de este Fondo esté formada de manera paritaria por los 

représentantes indîgenas y campesinos, asî como por los ministerios del sector. Esta 

Directiva, recibe y revisa los "proyectos de desarrollo" que presentan las diferentes 

comunidades y prioriza la realizaciôn de los mismos. Desde este Fondo ya se han 

concretado varios proyectos que permiten el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los Pueblos Indîgenas y Campesinos. 

Por otra parte, la participaciôn de los Pueblos Indîgenas en el Parlamento Boliviano es 

directa, mediante sus propios représentantes que son elegidos segûn sus usos y 

costumbres, asî también los Pueblos Indîgenas tienen la posibilidad de participar en 

elecciones nacionales y locales representando a sus propias organizaciones. 

Finalmente, agradecemos la presentaciôn de la Opinion No.2 del Mecanismo de 

Expertos, la cual compartimos plenamente. 

Gracias Sra. Presidenta. 
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