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Senora Presldenta,

Tengo el honor de intervenir en nombre de los Estados miembro de la Comunldad de
Estados Latlnoamericanos y Caiibenos (CELAC).

Queremos destacar el valloso trabajo desarrollado por el Foro Permanente sobre
Cuestlones Indigenas y su Secretana; por la Relatora Especial sobre los derechos de los
Pueblos Indigenas, y el Mecanlsmo de expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indfgenas.

La CELAC reafirma su compromiso con la Implementadon del documento final de la
Conferencia Mundlal sobre los Pueblos Indfgenas. En ese sentldo, acoge con
benepladto la resoludon 72/155 de la Asamblea General que insta a los gobiernos y al
sistema de las Nadones Unidas, en consulta y cooperacion con los pueblos indfgenas a
desan-ollar y aplicar medidas apropiadas para llevar a la practice los compromisos
contrafdos en el documento final de la Conferenda Mundiai sobre Pueblos Indfgenas.

Como parte del seguimlento a la Conferenda Mundlal sobre los Pueblos Indfgenas,
CELAC reconoce el esfuerzo del Sistema de las Nadones Unidas en el desarrollo del Plan
de Accion para todo el Sistema, que asegure un enfoque coherente para lograr los fines
de la Declaradon sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indfgenas, garantizando
que las Nadones Unidas defienda con una sola voz los derechos de los pueblos
indfgenas e implemente programas de una manera coordinada.

Asimismo, nuestros pafses reconocen ia aprobacion de la resoludon de la Asamblea
General titulada "Aumentar la partidpacion de representantes e instituciones de los
pueblos indfgenas en las reuniones de los organos pertinentes de las Nadones Unidas
sobre cuestlones que les afectan", en la que se reconocen las redentes discusiones
sobre la partidpacion Indfgena y pide al Secretarlo General que informe sobre los
logros, el analisis y las recomendadones concretas sobre las posibles medidas
adidonales necesarias para permitir la partidpadon de representantes e institudones de
los pueblos indfgenas en las reuniones de los organos pertinentes de las Naciones
Unidas sobre cuestlones que les afectan,y alienta al Foro Permanente para las
Cuestlones Indfgenas, al Mecanlsmo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indfgenas y al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos
de los pueblosindfgenas a que sigan abordando la cuestion de la partidpadon indfgena.
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Sra. Presldenta,

En las conclusiones acordadas en el 62° Perfodo de Seslones de la Comlslon de la
Condlclon Jurfdica y Social de la Mujer, reconoclmos el Importante papel, las
contribuclones y la diversldad de las mujeres y ninas Indfgenas que viven en zonas
rurales y remotas, particularmente para el blenestar de sus famlllas y comunldades;
tamblen decldlmos promover y proteger sus derechos humanos al abordar las multiples
e Interrelaclonadas formas de discrlminacion y barreras que enfrentan, inclulda la
violencia, garantlzar el acceso a la educacion Incluslva y de calldad, la atencion medica,
Inclulda la salud sexual y reproductlva, los servlclos publlcos, los recursos economlcos,
inclulda la tierra y los recursos naturales, y el acceso de las mujeres al trabajo decente,
y promover su particlpaclon signlficatlva en la economi'a y en los procesos de toma de
decislones a todos los niveles y en todas las areas, respetando y proteglendo sus
conocimientos tradicionales y ancestrales, y senalando la Importancia de la Declaraclon
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas para mujeres y
nlhas Indfgenas.

Nuestros Estados MIembros estan comprometidos con ia promoclon, protecclon y
respeto de todos los Derechos Humanos, sin discrlminacion alguna, como base
fundamental para sostener la vida democratica de nuestras naciones. En ese sentldo,
subrayamos la Importancia de Implementar medidas orlentadas a promover y proteger
los derechos de las personas en situaclones de vulnerabilldad, incluidos los pueblos
indfgenas, los Afro descendientes, los migrantes, las personas con discapacidad, las
mujeres, los adolescentes, los nlfios y los adultos mayores.

Ademas, la Declaraclon de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indfgenas reconoce y reafirma que las personas Indfgenas tienen, sin discrlminacion,
todos los derechos humanos reconocldos en el derecho internacional y que los pueblos
Indfgenas poseen derechos colectivos para su existencia, blenestar y desarrollo Integral
como pueblos.

Ademas, los Estados miembros de la CEITVC recuerdan que esta Declaraclon, reconoce y
reafirma que los indfgenas tienen derecho de establecer y controlar sus sistemas e
instltuciones docentes para Impartlr la educacion en sus propios Idiomas, en
consonancia con sus metodos culturales de ensefianza y aprendlzaje.

Reafirmamos el derecho de los pueblos Indfgenas a participar en la toma de decislones
en asuntos que afecten sus derechos y el deber de los Estados de consultar y cooperar
de buena fe con los pueblos Indfgenas interesados a traves de sus propias instltuciones
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representativas a fin de obtener su consentimlento ilbre, previo e informado antes de
adoptar y la implementacion de medidas legislativas o admlnistratlvas que puedan
afectarlos. Apoyamos especialmente el empoderamiento y el desarrollo de capacidades
de las mujeres y jovenes Indfgenas, inciuida su participacion en los procesos de toma
de decislones en asuntos que les afectan, con consultas para obtener su consentimlento
libre, previo e Informado, en particular en los ambitos de salud y educacion, el empleo,
la proteccion de sus territorios y recursos naturales y la transmlsion de conocimlentos,
idiomas y practicas tradiclonales. Las medidas para promover la conciencia y la
comprension de sus derechos tambien son importantes.

Sra. Presidenta,

Acogemos con beneplacito ia decision de la Asamblea General de las Naclones Unldas
de declarar el 2019 como el Afio Internacional de las Lenguas Indigenas y nos
comprometemos con la ejecucion de programas de recuperacion, conservaclon,
desarrollo, aprendizaje y difuslon de las diferentes lenguas indigenas que son parte de
nuestras culturas.

Asimlsmo, nuestros pafses reafirman el derecho de los pueblos Indigenas a preserver,
utilizar, desarrollar, revitallzar y transmitir a sus futuras generaciones sus proplas
historlas, lenguas, tradiciones orales, filosoffas, sistemas de conocimiento, escritura y
literatura y designar y mantener los nombres que eligen para sus comunidades, lugares
e individuos.

Reafirmamos nuestro compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones, de manera equilibrada e integrada, tal como se acordo en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que no se puede alcanzar sin la inclusion de grupos y
personas en situaciones de vulnerabilidad como los pueblos indfgenas ylos Afro
descendientes, incluidas mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad,
migrantes, nifios y adolescentes.

La equidad, la inclusion social y financiera y el acceso a un credito justo son
fundamentales para asegurar el acceso universal a la justicia, la partidpaclon, el
bienestar y el buen vivir, asi' como una vida digna para los Pueblos Indfgenas y para
todos.

La CELAC reconoce que los pueblos indfgenas desempenan un papel importante en el
desarrollo sostenible, asf como la importancia de las practicas agrfcolas tradiclonales
sostenibles, la preservacion y uso sustentable de la biodiversldad y los recursos
naturales, su derecho al acceso al agua potable y para la irrigacion, de conformidad con
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la legislaclon de cada pais, y los sistemas comunales de tenencia de la tlerra, y acceso
al sumlnistro de semillas, y el acceso al finandamlento y los mercados.

Nuestros Estados miembros tambien reconocen que el empoderamlento economico, la
Inclusion y el desarrollo de los pueblos Indfgenas, en particular las mujeres Indigenas,
inciuso medlante el estableclmlento de empresas de propledad Indi'gena, puede
permltlrles mejorar su compromiso social, cultural, civil y polftico, lograr una mayor
Independencia economica y construir comunidades mas sostenibles y resilientes, y
destacar la importante contribucion de los pueblos indfgenas a la economfa en general.

Sra. Presldenta,

Los pafses de la CELAC reafirmamos el compromiso asumido en la Conferencia Mundial
sobre los Pueblos Indfgenas de estudiar formas que permitan la participacion de los
representantes e instltuclones de los Pueblos Indfgenas en las reunlones de los organos
de las Naciones Unidas sobre cuestiones que les afectan.

Finalmente, los pafses de la CELAC destacan la necesidad de garantlzar que los
derechos de los pueblos indfgenas a sus tierras, territorios y recursos se mantengan en
la implementacion de la Agenda 2030, en Ifnea con la Declaracion de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas como gufa practica.

Muchas graclas.


