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Panel "La transversaiidad de los Derechos Humanos en la Conferencia Mundial de los 
Pueblos indígenas" 

IViartes, 17 de septiembre de 2013 

Gracias señor presidente, 

E! Estado Plurinacional de Bolivia se asocia a la intervención de Cuba realizada en 
nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
agradece las interesantes ponencias de los papelistas, que constituyen un 
importante aporte de cara a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. 

Valoramos positivamente la labor de la Oficina de la Alta Comisionada, en la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas y sus esfuerzos para 
proporcionar una orientación sobre el contenido de las disposiciones de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. 

A la fecha, Bolivia constituye el único Estado que ha constitucionalizado ei año 2009 
la Declaración de Naciones Unidas sobre ios derechos de los pueblos Indígenas, lo 
cual ha permitido que en poco tiempo mi país haya logrado avances- profundos en la 
implementación de medidas legislativas y administrativas con relación a los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular en; (i) educación 
intracultural, intercultural y plurilingüe, (¡i) revalorización de la salud tradicional, 
(ni) construcción de autonomías de pueblos indígenas con relación a la libre 
determinación, (¡ii) descolonización, (iv) creación de fondos de desarrollo para los 
pueblos indígenas, (v) creación de proyectos productivos, (vi) entrega de títulos de 
tierra, (víi) construcción de viviendas, carreteras, sistemas de radios comunitarias, 
entre otros. 

La Conferencia. Mundial sobre los Pueblos Indígenas, iniciativa del gobierno 
boliviano en la Cumbre Iberoamericana de 2007, será un espacio ideal para 
intercambiar las mejores. prácticas sobre la realización de los derechos de los 
pueblos indígenas incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre ios derechos de los pueblos indígenas. 

Saludamos las recomendaciones de la Conferencia Preparatoria Mundial de los 
Pueblos Indígenas realizado en Alta. Noruega y alentamos a una activa participación 
de los Estados y los pueblos indígenas del mundo a incluir el tema en la agenda de • 
las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015; 

Muchas gracias 
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