
INTERVENCIÔN DE EL SALVADOR 
27°  REUNION  DEL CONSEJO  DE DERECHOS  HUMANOS 

MEDIO  DlA DE PANEL  DE DISCUSIÔN  SOBRE  LOS PUEBLOSINDIGENAS 

Gracias Senor Présidente: 

E! Salvador- agradece a los "panelistas por sus exposiciones, y damos la bienvenida a la 
celebraciôn de este panel sobre la promociôn y protecçiôn de los derechos de los pueblos 
indigenas en reducciôn del riesgo de desastres, y las iniciativas de prevenciôn y preparaciôn. 

i 

Esperamos que de este panel puedan identificar medidas y buenas prâcticas que se pongan en 
marcha para !a prevenciôn de desastres, dichas medidas tienen que ser no solo a nivel 
national, si no que sobre todo medidas que puedan ponerse en marcha a nivei international, 

i 

Dado los problemas de Cambios Climatos, los paîses en desarrollo se ven mas afectados por 
los desastres naturales que afectan no solo su poblaciôn sino que su desarrollo en général ya 
que estos palses tienen menos capacidad para hacer frente a estos problemas. 

El cambio climâtico, es una de las amenazas mas graves a que se enfrenta la humanidad. 
Nadie es inmune a sus efectos. El efecto de las variaciones climâticas sobre los sistemas 
naturales y humanos plantea serios retos a nuestro objetivo de reducir la pobreza y desarrollo 
sostenible. 

Tal y como mencîona el preâmbulo de la Convenciôn Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climâtico, "la naturaleza mundial del cambio climâtico requiere la cooperaciôn mas 
amplia posible de todos los paîses y su participaciôn en una respuesta internacional efectiva y 
apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
capacidades respectivas y sus condiciones sociales y econômicas". 

En ese sentido es necesario de tratar este tema sin olvidar los compromisos por todos a nive! 
internacional. 

El Salvador ocupa el cuarto lugar en riesgos producido por el Cambio Climâtico, asi se ha 
identificado en diferentes reportes a nivel internacional, y presentados durante la conferencia 
de las partes sobre el Cambîo Climâtico, 

En ese sentido estamos interesados en el resuitado que podamos alcanzar en este panel asi 
como el trabajo de seguimiento que éste Consejo lleve a cabo al respecto, con el fin de 
identificar medidas que puedan ayudar a los paises como el nuestro, para que puedan prévenir 
los désastres y que de esta forma se pueda ayudar a las poblaciones mas vulnérables. 



En ese sentido nos gustarïa conocer si los expertos podrîan recomendar medidas o acciones 
para ayudar a la reducciôn de désastres, que a su vez vaya en beneficio de los més pobres y 
mas vulnérables. 1 


