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Discurso de la Delegacion del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones

Unidas ,'TSva.ISesion del Foro Permanente sobre asunfos lndigenas"
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Gracias Sefror Presidente:

El Estado plurinacional de Bolivia se adhiere a la declaraci6n pronunciada

por la Republica Dominica a nombre de la CELAC y agradecemos a la
becretaria del Foro Permanente por el apoyo constante a los Estados

Miembros.

Sefror Presidente:

La aprobacion de la Declaracion, se constituyo en un hito historico e

importante para los mas de 370 millones de indigenas del mundo, 6sta

Declaraci6n, se constituyo en el instrumento internacional m6s importante

sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indlgenas del

mundo.

El Estado plurinacional de Bolivia saluda que en esta sesi6n del Foro
permanente se discutan temas indigenas relativos al desarrollo econ6mico

y social, la cultura, el medio ambiente, la educacion, la salud y los

derechos humanos.

Bolivia reafirma su compromiso con la aplicacion plena del documento final

de la Reunion plenaria de Alto nivel de la Asamblea General conocida

como la Conferencia Mundial sobre Pueblos lndigenas y la que permitio

establecer una nueva agenda mundial de las naciones y pueblos indigenas

del mundo para la implementacion de la Declaracion.

Acogemos con benepl6cito la resolucion del Consejo de Derechos

Humanos que solicita la revision del mandato del Mecanismo de Expertos

sobre los Derechos de los Pueblos lndigenas e invita a todos los

interesados a contribuir en el proceso de consulta dirigido a Ia modificacion

y mejora del Mecanismo de Expertos para que pueda promover

eficazmente el respeto a la Declaracion sobre los Derechos de los Pueblos

indigenas. Adem5s, recordamos el compromiso asumido en el Documento

Fina-l y la resolucion 70t232 sobre las formas de hacer posible la

particifacion de representantes e instituciones de los pueblos indlgenas en



salud, educacion, capacitacion, conocimientos, y las tecnologias
apropiadas y asequibles.

Reconocemos que es primordial reforzar el compromiso de los Estados y
de la comunidad internacional en la promocion y proteccion de los
derechos de los pueblos indlgenas, fundamentalmente a la dignidad de las
mujeres y nifras, afrodescendientes, jovenes, adultos mayores, migrantes,
personas con discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad en la
agenda para el desarrollo despu6s de 2015, asi como el Cambio Climdtico,
la Biodiversidad y los Bosques.

Sefior Presidente

Bolivia es uno de los palses que cuenta con una diversidad cultural y
biologica en el que se practican formas de vida comunitario bajo Ia filosofia
del Vivir Bien en armonla y equilibrio con Ia Madre Tierra.

Sefror Presidente,

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el progreso alcanzado en las
Conclusiones Acordadas y el Programa Multianual de Trabajo de la 60ava
Sesi6n de la Comision sobre la Condicion Juridica y Social de la Mujer,
haciendo referencia directa a las mujeres y las nifras indlgenas,
reconociendo la contribucion al desarrollo sostenible; y saludamos la
decision de la Comision para que el tema del empoderamiento de las
mujeres indlgenas sea como un 6rea de enfoque de acuerdo con una de
las recomendaciones del documento final de la Conferencia Mundial sobre
los Pueblos lndlgenas.

Sefior Presidente,

Con la resolucion 691327 de la Asamblea General, se reconocio que los
pueblos indlgenas y las comunidades locales contribuyen de manera
positiva a reforzar los compromisos del individuo y de la sociedad en lo
que respecta a mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la
administraci6n ptiblica y promover unos servicios pr"rblicos inclusivos y
responsables para el desarrollo sostenible, incluidos, algunos de sus
valores y principios tradicionales, como los principios de ama suwa (no
seas ladron), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhilla (no seas
perezoso) de los pueblos andinos, entre otros, al tiempo que reconoce que



las reuniones de los organos pertinentes de las Naciones Unidas sobre los
asuntos que les conciernen.

Sefror presidente;

Esta Conferencia Mundial sido un segundo momento para definir nuevas
acciones colectivas en defensa de la vida y de los territorios para iniciar
procesos de transformacion, a partir de la sabidurla y la ciencia de los
pueblos indigenas. Por esta razon, es fundamental destacar la promocion
y proteccion de los derechos de los pueblos indlgenas, en particular los
derechos a la tierra, territorios y recursos que proviene de la Madre Tierra.
Sefior Presidente

Los pueblos indigenas han resistido a toda forma permanente de
colonizacion interna y externa sin embargo y pese a todas las

adversidades han conservado la cultura de vida bajo la filosofla del Vivir
Bien en armonia y equilibrio con la Madre Tierra. Desde esa perspectiva se
vienen implementado politicas pIblicas enmarcadas en procesos de
descol o n izacion y despatria rca I izacion

Asimismo, nuestro pafs ha elaborado 13 pilares de la Bolivia Digna y

Soberana con la finalidad de construir una nueva sociedad y Estado mas

incluyente, participativo, democr6tico, sin discriminacion y racismo,

centrado principalmente en la erradicacion de la pobreza extrema "Agenda

Patri6tica 2025" paraVivir bien. En el mismo se incluyen los conocimientos

tradicionales de los pueblos indlgenas en relacion a las cualidades

medicinales de las plantas, animales y minerales, que son parte de la
biodiversidad, priorizando el dialogo de saberes intercientlfico, y
desarrollando conocimientos y tecnologlas para la produccion de alimentos

en el marco de la seguridad y soberania alimentaria y nutricional.

Sefror presidente

Durante las negociaciones de la agenda post 2015, que finalizo el pasado
septiembre, se reconocio que es fundamental el papel que desempafran
los pueblos indigenas en el desarrollo economico, social, ambiental y

cultural, teniendo en cuenta la revitalizacion de la agricultura, los sistemas
tradicionales de suministro de semillas, el desarrollo integral, la tenencia
de la tierra y el territorio, el acceso a los servicios de agua, saneamiento,



los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas pollticos, economicos y

culturales, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos

humanos y libertades fundamentales

Sefror Presidente,

Bolivia participar6 activamente en la reunion de alto nivel para conmemorar

el d6cimo aniversario de la aprobacion de la Declaracion de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, que se realizara en

el septuag6simo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, en

2017. Dicho evento servir6 para hacer un balance sobre los objetivos y

metas logradas asl como las dificultadas encontradas en los 0ltimos diez

afros y se evaluar6n los desafios pendientes en torno a los derechos de los

pueblos indlgenas.

queremos invitar al evento paralelo sobre los Procesos de
indigena y autogesti6n lndigena en Am6rica Latina y el

se llevar6 a cabo el dia mi6rcoles 11 a la 1:15 en la sala 7 de

Muchas gracias.

Finalmente
autonomia
Caribe que
esta sede.


