
Intervenci6n a la 17a sesi6n del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las

Cuestiones Indfgenas

Implementaci6n de la Recomendaci6n 073/2009 del Foro Permanente de las Naciones

Unidas para las Cuestiones Indfgenas

i

Mi nombre es Nilo. Cayuqueo, soy del pueblo mapuche en Argentina y participante a la

Primera conferencia en las Naciones Unidas sobre los Pueblos lndfgenas en la ONU en 1977.

En nombre del Comitÿ ind[gena organizador del Simposio titulado: "Pueblos ind[genas en las

Naciones unidas: De la experiencia de los primeros delegados al empoderamiento de las

nuevas generaciones" y del Docip (Centro de documentaci6n, investigaci6n e informaci6n de

los pueblos indigenas), nos complace anunciar el cumplimiento de la recomendaci6n

073/2009 del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indigenas.

En consecuencia, solicito respetuosamente al Secretariado del Foro de inscribir esta

implementaci6n en la base de datos de las recomendaciones del Foro Permanente.

La recomendaci6n 073/2009 estipula : f'EI Foro Permanente celebra que el Centro de

Documentaci6n, Investigaci6n e Informaci6n de los Pueblos Indigenas organice un taller en

reconocimiento de la funci6n hist6rica desempeffada por los Pueblos Indigenas en el sistema

de las Naciones Unidas".

Dos simposios hist6ricos han sido organizados en las Naciones unidas en Ginebra: el

primero, de 10 al 13 de septiembre del 2013, reuniendo a 17 ancianas y ancianos as[ como 9

j6venes de las siete regiones del Foro permanente; y del 16 al 19 de junio del 2015,

reuniendo 25 ancianas y ancianos, y 7 j6venes. As[, indirectamente muchos otros j6venes

recibieron la informaci6n a travÿs de esos talleres.

Los resultados fueron los siguientes:

un video en ingles, espaÿol, francÿs y ruso, titulado "Puente hacia el futuro",

realizado por los j6venes: .https://www.youtube.com/watch?v=KqtyUrPqQDs.

en el marco de tres talleres de formaci6n de j6venes en America del Norte, America

del Sur y Africa, se realizo videos con entrevistas de las ancianas y los ancianos de sus

respetivas regiones

Otros talleres de formaci6n estÿn previstos en otras regiones del mundo (Pacifico y

Artico)

Una publicaci6n en ingles yen espaÿol con testimonios de las ancianas y de los

ancianos estÿ en proceso de finalizaci6n.

Seÿora Presidenta, los Pueblos indigenas del mundo, los organismos de las Naciones UnidaS

como asi tambiÿn Iosorganismos de derechos humanos a nivel internacional han celebrado

¥ celebran el aporte de los primeros delegados indfgenas alas Naciones Unidas.



Esperamos que las Naciones Unidas continOen colaborando con nosotros a travÿs de la

difusi6n, de la contribuci6n hecha de los Primeros Delegados Indigenas a la ONU que
comenz6 en 1977.

Muchas gracias


