
/w^Mi^Tfv] oâ > 

Grupo Interagencial sobre Iittereulturalidad 
del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia 

Presentation para la sexta sesion del 
Foro Permanente para las Ctiesiiones Indigenas de las Naciones 

Unidas 

Estimada Presidenta, miembros del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indigenas, representantes de gobiemos, de los pueblos indigenas y de las 
agendas de las Naciones Unidas, 

En nombre del Equipo de pais de las Nacion.es Unidas de Bolivia, tengo el 
agrado de presentarles la experiencia del Grupo Interagencial sobre 
Interculturalidad de Bolivia y del establecimiento del Consejo Nacional de 
Dialogo entre las Organizaciones Originarias, Indigenas y Campesinas y el 
Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. 

El Grupo Interagencial sobre Interculturalidad, actaalmente liderado por 
UNICEF Bolivia, fue creado en el mo 2006 y reune todas las agendas de 
las Naciones Unidas en Bolivia. Su objetivo es fortalecer la capacidad 
tecnica e rnstitucional del Sistema de las Naciones Unidas en asimtos 
relacionados con ios pueblos indigenas, mediante una mayor asociacion 
con sus organizaciones representativas. Igualm.ente, como un mecanismo 
de coordinacion a nivel de pais, se pretende fortalecer la coordinacion de 
las actividades de las agendas de Naciones Unidas, como por ejemplo la 
publicacion conjufita en 2006 del informe sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y los pueblos indigenas. 

Cabe mencionar que la experiencia del Grapo de Trabajo Interagencial de 
Interculturalidad del Ecuador, reconocida como una buena practica por el 
Foro Permanente, ha sido una referenda para nuestra experiencia en 
Bolivia. 

Este grapo interagencial ha asumido un rol importante en el proceso para la 
creacion del Consejo Nacional de Dialogo. El establecimiento de este 
Consejo es un iogro del programa piloto de la OACNUDH y del PNUD de 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos: el programa HURIST. Como se 
ha indicado en los informes del Grapo de Apoyo Interinstitucional sobre 
Cuestiones Indigenas y ottos informes de las agencias presentados para esta 
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sesion, este piloto tenia conio finalidad la aplicacion de una metodologia de 
enfoque de derechos humanos de los pueblos indigenas, mediante el 
establecimiento de un mecanismo consultivo que garantice la participacion 
de los pueblos indfgenas en la planificacion de los programas de pais de las 
Naciones Unidas. -* MetfteM&Aai 

Este Consejo Nacional, concebido como un mecanismo para la consulta, el ^ /< ' r --, 
relacionamiento, el intercambio y el dialogo, has sido el resultado de un 4f7rr] 4 
proceso de consulta con las organizaciones de ios pueblos indigenas y el 1 
Gobierno. Este proceso llevo a la firma de un acuerdo en diciembre del 
2006, entre las agencias de las Naciones Unidas y las cinco principales 
organizaciones indigenas de Bolivia: la Confederation de Pueblos 
Indigenas de Bolivia, CIDOB, la Confederation Sindical Unica de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, la Federation Nacional de 
Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del Quilasuyo, CONAMAQ y la Confederacion Sindical 
de Colonizadores de Bolivia, CSCB. El acuerdo fue firmado con la 
aprobacion del Gobiemo que participa en el Consejo en calidad de 
observador. 

En la sesion inaugural celebrada el pasado 18 de enero, el Consejo aprobo 
un plan de action para el 2007 que incluye las siguientes actividades: en 
primer lugar, realizar una consulta con los pueblos mdigenas sobre la 
formulation del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 2008-2012 (MANUD); en segundo lugar, proveer de asistencia 
tecnica a la actual Asamblea Constitoyente, sobre el derecho international 
de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indigenas; y en 
tercer lugar, fortalecer la participation de las principales organizaciones 
indigenas en el Foro Permanesfe. Todas estas actividades fueron realizadas 
o estan en proceso de implementarse. 

En particular, el Sistema de las Naciones Unidas ha proporcionado apoyo 
tecnico y financiero para la participacion, en esta sesion del Foro 
Permaneiite de las Organizaciones, que hacen parte del Consejo Nacional 
de Dialogo. Este apoyo ha sido respetuoso de las organizaciones indigenas 
y de sus decisiones. Por tanto, nos complace verlas representadas en este 
recinto, el dia de hoy. 

Finalmente, el Equipo de pais de las Naciones Unidas en Bolivia, espera 
que esta experiencia corresponda con el mandate del Foro Permanente, 
especialmente en lo relacionado con las recomendaciones sobre el 
fortalecimiento de la coordination de las agencias de Naciones Unidas a 
nivel de pais asi como en la aplicacion de un enfoque de derechos humanos 
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en los asuiitos indigenas. Igualmente, nuestra expectativa es que el Grupo 
Interagencial sobre Interculturalidad y el Consejo Nacional de Dialogo sean 
mecanismos efectivos para la implementacion tanto de las 
recomendaciones del Foro Permanente, como del Program a de Aecion del 
Segundo Decenio Intemacional de los Pueblos Indigenas y las 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre los derechos hurnanos. 

Para infomiacion adicional, el Grapo de Apoyo Interinstitucional sobre 
Cuestiones Indigenas ha preparado una nota sobre el Consejo Nacional de 
Dialogo, la cual esta disponible en la sala. 

Estimada Presidents y miembros del Foro Permanente para, las Cuestiones 
Indigenas, el Equipo de Pais y el Grupo Interagencial sobre 
Interculturalidad de Bolivia, les desea una sesion exitosa. 

Gracias por su atencion. 

Jose Parra 
OACNUDH 
Grapo Interagencial de Interculturalidad - Bolivia 
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