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Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Distinguidos miembros del Foro y colegas. Los asuntos de pueblos indígenas continúan 
siendo prioritarios dentro del subprograma “Población y Desarrollo” de la CEPAL y es 
por  ello  que  se  ha  comprometido  a  elaborar  un  documento  técnico  a  solicitud  del 
UNPFII, a quienes agradecemos esta oportunidad, y también agradecemos a la Fundación 
Ford  por  el  apoyo.  Se  trata  de  generar  conocimiento  actualizado  en  materia  de  la 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, acorde a los 
estándares contenidos en la Declaración de derechos de los pueblos indígenas (entre otras 
fuentes relevantes, se aprovechará la década de censos 2010, ya que en la región se han 
producido  avances  significativos  en  la  inclusión  y  visibilidad  de  estos  pueblos).  El 
desarrollo  del  documento  contempla  un  mecanismo  participativo  con  los  pueblos 
indígenas de la región,  como así también una articulación con agencias del Sistema de 
Naciones  Unidas,  y  tomará  en  cuenta  los  resultados  derivados  de  las  reuniones 
preparatorias que forman parte del proceso de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas. Se espera que el documento contribuya sustantivamente en la evaluación del 
último decenio y en la identificación de acciones post 2014, a debatir en la Conferencia 
Mundial; en primera instancia, será presentado en la reunión preparatoria a realizarse en 
México en el 2014. Quisiera señalar que estamos haciendo sinergias con otras agendas y 
actividades regionales, en particular en agosto del 2013 se realizará en Montevideo la I 
Conferencia de Población de América Latina y El Caribe, y se contempla la inclusión de 
un panel específico sobre pueblos indígena y su inclusión en la Agenda post 2014 de 
manera  coherente  con  la  Declaración  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  indígenas. 
Asimismo, el  documento que está elaborando la CEPAL para su próximo período de 
sesiones,  a  realizarse  en  Lima  en  abril  de  2014,  incluye  de  manera  muy  visible  la 
situación de los pueblos indígenas. En primer lugar, contiene un capítulo acerca de cómo 
repensar el sentido y la orientación del  desarrollo desde el  paradigma de los pueblos 
indígenas y los actuales estándares de derechos humanos; pone énfasis en la desigualdad 
retomando y ampliando el enfoque estructural, y por tanto presta atención a las brechas 
sociales  en  desmedro  de  los  pueblos  indígenas;  aborda  la  situación  de  los  derechos 
territoriales y los recursos naturales de los pueblos indígenas; y considera el acceso a las  
tecnologías  de  comunicación  e  información.  Estos  temas  se  retroalimentarán  con  el 
documento  regional  de  aporte  al  proceso  de  la  Conferencia  Mundial  de  los  pueblos 
indígenas, el cual incluirá, además de lo mencionado, otras dimensiones, tal como salud, 
educación y justicia, y hará visible la situación particular de las mujeres, niños, niñas y 
jóvenes  y  personas  indígenas  con  discapacidad.  Como comisión  regional,  reiteramos 
nuestro  compromiso  con  la  Conferencia  Mundial,  como  una  real  oportunidad  para 
avanzar  en la  construcción de estados plurinacionales,  con igualdad en la  diversidad. 
Muchas gracias.


