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Coteiar con la alocuci6n

Sedora Presidente,

Costa Rica se adhiere a la intervenci6n hecha por El Salvador
en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe (CELAC), y reitera su compromiso con la
promoci6n y protecci6n de los derechos de los pueblos
indfgenas.

Desde nuestra reforma constitucional de agosto de 2015,
reconocemos en el primer artfculo de nuestra carta magna el
car&cter multi6tnico y pluricultural de Costa Rica. Este artfculo
tiene gran significado pues es en el cual definimos quiÿnes
somos como Naci6n y ha servido para el reconocimiento de
la diversidad cultural de nuestro pals y promover la
visibilizaci6n, inclusi6n y el reconocimiento de los derechos y
aportes de nuestros pueblos originarios.

Se5ora Presidente,

Costa Rica ha apoyado la Declaraci6n de los Pueblos
Indfgenas y reafirma el deber de los Estados de consultar a
los pueblos indfgenas como salvaguarda para sus derechos
a la propiedad comunal y otros derechos fundamentales, asf
como cuando trate de planes de desarrollo o de inversi6n a
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gran escala que podr{an tener un impacto en sus territorios.
Cabe destacar que los Estados tienen la obligaci6n, no solo
de consultar, sino tambi6n de obtener el consentimiento libre,
informado y previo de los pueblos ind{genas, seg0n sus
costumbres y tradiciones.

Nuestro pa{s, reconociendo la existencia de una deuda
hist6rica, ha Iogrado en marzo del presente ado, y como
resultado de dos afios de un intenso proceso participativo,
suscribir el Mecanismo General de Consulta a Pueblos
Indfgenas como un verdadero instrumento de di&logo y
participaci6n para que los pueblos indrgenas puedan decidir
sobre sus intereses y sobre sus visiones de desarrollo.

Este es el primero en America Latina desarrollado bajo el
est&ndar de "consulta sobre la consulta", originado en
recomendaciones de la Relatorfa Especial sobre Pueblos
Indrgenas de la ONU y cumpliendo con las obligaciones
establecidas en el Convenio 169 sobre pueblos indfgenas y
tribales de la Organizaci6n Internacional del Trabajo y con la
Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indfgenas, y con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Este derecho a la consulta, va m&s all& de un fin en si mismo,
es un mecanismo para garantizar el derecho a la participaci6n
y salvaguardar todos aquellos derechos de los pueblos
indfgenas que puedan verse afectados por las decisiones
administrativas, legislativas o proyectos privados; que
pueden incluir por ejemplo desde la construcci6n de
acueductos en algunas de estas comunidades hasta la
construcci6n de una planta hidroelÿctrica.
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Sefiora Presidente,

Nuestro pals reconoce que la protecci6n y la promoci6n de
los derechos de los pueblos indfgenas a sus tierras, territorios
y recursos contribuye significativamente al Iogro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2 pero tambi6n a todos
los otros Objetivos de la Agenda 2030. En nuestra legislaci6n,
mediante la ley indfgena, se reconoce que los territorios
indfgenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles
y exclusivos para las comunidades indfgenas que Io habitan.

Se5ora Presidente,

A pesar de la s61ida base legal existente, los pueblos
indfgenas continOan enfrentando desafios en la puesta en
prÿctica de sus derechos y existe una labor pendiente en
materia de reconciliaci6n.

Costa  Rica estÿ  comprometido  con  el  desarrollo  y
fortalecimiento de un modelo de gesti6n pLÿblica con
capacidad para constituir una sociedad libre de racismo,
discriminaci6n racial y xenofobia que promueva y desarrolle
acciones afirmativas que permitan crear las condiciones para
la participaci6n efectiva de las personas indfgenas que
faciliten el acceso efectivo a la educaci6n, a la salud y a la
promoci6n cultural de 6stas personas en un macco
de respeto a su cosmovisi6n y a sus prÿcticas culturales sin
dejar de lado el enfoque de g6nero y de derechos humanos
para garantizar un mayor y mÿs equitativo acceso de
personas indfgenas a oportunidades laborales, de vivienda,
con condiciones de  vida  adecuadas para  facilitar su
desarrollo humano integral, inclusivo y sostenible.

Muchas gracias!


