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Coteiar con la aloiuci6n

Quisiera comenzar mi intervenci6n felicitando al Sefior Presidente, Don Alvaro Esteban Pop Ac,

hermano Centroamericano, por su designaci6n en tan importante cargo, aprovechamos

tambi6n para saludar cordialmente a todos los representantes de los pueblos indfgenas del

mundo presentes hoy en este foro.

Costa Rica se adhiere a la intervenci6n hecha por la Reprlblica Dominicana 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 indigenas.

Costa Rica cuenta con una amplia normativa en la materia y somos Estado Parte del Convenio

169 de la OlI, que tiene jerarquia supraconstitucional. Hemos apoyado la Declaraci6n sobre los

Derechos de los Pueblos lndigenas y existe, adem5s, abundante jurisprudencia en algunos de

los temas que nos ocupan hoy como el derecho a la salud, la educaci6n, el ambiente y la

cultura.

M6s recientemente y con beneplScito informamos a este foro de la reforma constitucional que

se adopt6 en agosto de 2015, la cual establece ahora el cardcter multi6tnico y pluricultural de

Costa Rica. Textualmente ahora el articulo reza:



"Articulo 1: Costa Rica es uno Replblica democrdtico, libre, independiente, multi6tnico y
pluricultural".

Con la aprobaci6n de esta reforma, el pais sienta una piedra angular para seguir construyendo
una sociedad diversa e inclusiva, QUO promueve la igualdad de oportunidades y de trato, asl

como las posibilidades de participaci6n en la vida prlblica y social para todas las personas y

grupos con independencia de su identidad cultural,6tnico-racial, religiosa o lingrilstica.

Aprovecho la oportunidad para extender la invitaci6n a apreciar la exposici6n del Fot6grafo

Lucas lturriza, en la entrada al Qatar Lounge, frente al jardin japon6s, titulada: "Todos somos

Costa Rica."

El gobierno de la RepIblica de Costa Rica ha definido la atenci6n de los derechos de los pueblos

indigenas como una de sus prioridades y entiende que su situaci6n deber ser abordada de

modo integral, con un enfoque de derechos humanos y desterrando las ideas asistencialistas e

integracionistas que los han relegado al abandono y la discriminaci6n.

Desde el Ministerio de la Presidencia y en especffico del Despacho de la Viceministra de Asuntos

Pollticos y Didtogo Ciudadano, se ha promovido una visi6n de procesos participativos y de

di6logo, que ha contado con la participaci6n del asesor en temas indfgenas Geyner Blanco,

quien es un indigena de la etnia maleku.

En cuanto a los derechos econ6micos sociales y culturales, el logro m6s importante de los

illtimos afros ha sido la reforma a la educaci6n indigena, que culmin6 con la publicaci6n de un

decreto en el afro 20L3, que modific6 el Subsistema de Educaci6n lndfgena. Los objetivos que

persigue la educaci6n ind(gena son: procurar que se preserven los idiomas que ailn existen,

promoviendo el desarrollo y la prdctica de los mismos, divulgar los derechos y obligaciones de

los pueblos indigenas en los centros educativos y comunidades, el desarrollo del currfculum

contextualizado y la evaluaci6n pertinente y contextualizada de los aprendizajes, asi como

promover el diSlogo intercultural y las aptitudes que les ayuden a los estudiantes a participar

plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad, , de las regiones donde se

encuentran y de la comunidad nacional e internacional. Dentro de los objetivos tambi6n est6

promover y facilitar la formaci6n de educadores originarios de las comunidades y pueblos

indfgenas y su participaci6n en la formulaci6n y ejecuci6n de los programas de estudio.

En el tema de vivienda, Costa Rica impulsa la actualizaci6n del programa de vivienda que

consiste en una de metodologla de diSlogo y retroalimentaci6n continua entre los actores: el

Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV), las poblaciones indigenas, las empresas

constructoras y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como ente rector

del Sistema. Este proceso continuo de discusi6n sobre problemdticas existentes y propuestas

para mitigarlas, busca que a raiz de los problemas existentes en el Programa de Vivienda



lndigena (PVl), se puedan construir propuestas que coadyuven a la mejora en la asignaci6n y

transparencia en la gesti6n de los recursos p0blicos en materia de vivienda en los territorios

indigenas. Con este planteamiento se busca la construcci6n de viviendas con pertinencia

cultural y la inclusi6n de la cosmovisi6n indfgena en cuanto al elemento vivienda, que se adecue

a las condiciones clim6ticas y territoriales de los lugares en que se ubican los territorios,

flexibilidad en los trdmites y la adecuada identificaci6n de las necesidades que contribuyan a

generar oportunidades de desarrollo de los territorios indfgenas.

Con respecto a las medidas que se han tomado para combatir la discriminaci6n en el empleo, el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el Programa Nacional de Empleo, que es una

es una herramienta que promueve el desarrollo de las comunidades y las personas mediante

subsidios econ6micos temporales, ha destinado recursos financieros gubernamentales que

operan en la l6gica de subsidios dirigidos a personas en condici6n de desempleo y condici6n

socioecon6mica vulnerable. Con ello se pretende activar proyectos de ideas productivas que

vinculen a la poblaci6n indfgena con actividades econ6micas que permitan generar ingresos

para sus familias, desarrollar procesos de capacitaci6n laboral para que los grupos generen

competencias laborales que les facilite su acceso al mundo del trabajo, y en el contexto

situacional de la zona poder incidir positivamente en aquella obra comunal que se haya visto

afectada, o bien, que requiera ser mejorada para beneficio de las comunidades y las personas

que las habitan.

Adicionalmente hemos trabajado en establecer reglas claras, para evitar la dispersi6n y asegurar

el cumplimiento de la obligaci6n estatal de consultar a los pueblos indigenas sobre las medidas

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, lo anterior de acuerdo al Convenio N"

169 Sobre Pueblos lndigenas y Tribales en Pa[ses lndependientes, que es ley de la Repdblica

desde 1-992.

A la fecha, se habian realizado en el pais, cinco consultas sin un mecanismo claro y sin la

existencia de un instrumento de consulta consensuado entre los pueblos indigenas y el Estado.

Para remediar esta situaci6n, el 4 de marzo de este afio se emiti6 la Directriz D,042-MP, que

establece un mecanismo para construir, en conjunto con los pueblos indigenas de los 24

territorios de Costa Rica, el mecanismo de consulta de manera clara e informada y con amplia

participaci6n y que tome en cuenta las diferencias culturales y linguiisticas entre los pueblos.

En el proceso de construcci6n del mecanismo previo, hemos contado con la colaboraci6n de las

Naciones Unidas, el lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos y la Defensoria de los

Habitantes de la Rep0blica en su calidad de observador; la participaci6n de estos actores ha

contribuido a generar confianza entre las partes en los procesos de di5logo particularmente en

la regi6n de Salitre.



A pesar de la s6lida base legal existente, los pueblos indigenas contintian enfrentando desafios

en la puesta en prSctica de sus derechos y existe una labor pendiente en materia de

reconciliaci6n. Costa Rica, con una serie de politicas pIblicas y la implementaci6n de diversas

acciones como las anteriormente mencionadas, estd haciendo los esfuerzos para alcanzar el

verdadero cumplimiento de sus obligaciones y mayor bienestar para sus pueblos originarios'

En particular, mi delegaci6n promovi6 la incorporaci6n clara de los derechos de los grupos

vulnerables, incluyendo los pueblos indigenas, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

Hemos insistido en que los indicadores que se establezcan deben ayudar a atender las

necesidades y las discriminaciones m0ltiples o agravadas de las personas mds vulnerables y se

requiere continuar creando capacidades para contar con datos desagregados, asi como

indicadores especlficos e innovadores, para visibilizar a los pueblos indfgenas. De igual forma,

todos los esfuerzos que se estdn realizando en el nivel nacional, ponen una atenci6n especial a

las mujeres y a las y los j6venes indigenas, como fue recomendado por la Conferencia.

Muchas gracias


