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Señor Presidente: 

Quiero saludar por intermedio suyo a los delegados de los pueblos indígenas, de las agencias de 
cooperación y los delegados de los gobiernos que nos acompañan hoy. 

Para el Gobierno de Chile es muy importante participar en este diálogo con las agencias y la 
cooperación internacional: nuestro país, al igual que otros de América Latina, está consciente de 
la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas a favor de los pueblos indígenas. Mas 
aún, en los últimos 4 años, hemos realizado estudios y actividades en conjunto con organismos 
bilaterales y multilaterales, que nos han permitido analizar el resultado de las políticas dirigidas 
hacia los pueblos indígenas, dar insumos para mejorar y adaptar dichas políticas a las 
necesidades actuales de los pueblos indígenas, y lo que es más importante aún, que estas 
políticas puedan ser diseñadas con plena participación de los pueblos indígenas. 

Actualmente somos un país de ingreso medio, lo cual si bien es muy positivo para el país y para 
su población, nos transforma en un país que ya no califica para recibir financiamiento de 
programas de las agencias de cooperación internacional. Esta paradoja es doblemente compleja 
para los temas indígenas donde sigue habiendo grandes necesidades, aún más sentidas que en 
otros sectores de la sociedad. 

En este contexto, creemos firmemente que todos, gobiernos, agencias de cooperación 
internacional, y organizaciones no gubernamentales que abordan materias indígenas, debemos 
explorar nuevas formulas de contribución entre los diversos estados y también al interior de 
nuestros propios países, sobre todo, pues estamos en un momento crucial de la historia, donde el 
el desafío de ios países es que puedan velar por el respeto y el ejercicio de los derechos 
reconocidos a los pueblos y personas indígenas.. 

En este sentido, vemos como materias fondamentales que los organismos públicos de los 
diversos países en conjunto con los organismos de cooperación internacional, puedan enfocar sus 
esfuerzos en implementar espacios de participación efectiva para que los países consideren desde 
su génesis la participación de los pueblos indígenas en el diseño de nuevas políticas. 

Al respecto, queremos ejemplificar este tema en base a dos buenas experiencias que hemos 
desarrollado en Chile, para fortalecer el vínculo entre la coopemción de un país como el nuestro 
y la cooperación de las agencias del sistema de Naciones Unidas. 

Me refiero al Programa "Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Prevención y 
Gestión de Conflictos Interculturales en Chile" que incluyó la cooperación de seis agencias del 
sistema de Naciones Unidas con el financiamiento del gobierno de España, a través del Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y con el Gobiemo de Chile. 

Este proyecto se enmarcó dentro de la estrategia general seguida por el Sistema de Naciones 
Unidas de apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a ios esíuerzos 
que desarrolla nuestro Gobiemo en este mismo sentido. 



¿Qué es lo que buscábamos? Mejorar la relación entre pueblos indígenas, el estado y la sociedad; 
como así también incidir en la incorporación de un enfoque intercultural en la gestión pública; el 
apoyo a iniciativas de desarrollo de las comunidades indígenas; y la implementación de 
estrategias de promoción de convivencia intercultural. 

Señor Presidente, 

El resultado de este Programa ba sido tremendamente positivo para el país, pues permitió generar 
espacios de diálogo y reflexión, con proyección a largo plazo, entre los Pueblos Indígenas, el 
Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno. 

Si bien el proyecto aborda un gran número de materias, lo cual ha enriquecido la relación 
multicultural en nuestro país, me gustaría referirme a dos aspectos en los cuales el proyecto ha 
demostrado su riqueza. Estos son: la medición de ios Objetivos del Milenio en ios pueblos 
indígenas de nuestro país y en segundo lugar el aporte que este proyecto ha entregado a la 
discusión sobre el mecanismo de consulta indígena que se ha desarrollado intensamente en 
nuestro país en los últimos años. 

En referencia al primer estudio, y reconociendo la preocupación que hemos escuchado en este 
foro, me gustaría señalaa* que Chile ha trabajado decididamente en desarrollar políticas que 
permitan avanzar en el logro de los Objetivos del Milenio, para lo cual en estos años ha 
presentado tres informes sobre su cumplimiento. 

Como conclusiones generales de estos informes, podemos señalar que nuestro país ha tenido un 
buen desempeño; no obstante, aún quedan muchas tareas pendientes, sobre todo las referidas a 
las diferencias existentes entre la población de mayores y menores ingresos, las diferencias 
territoriales y de equidad de género. 

Precisamente por eso, pues consideramos que todos los esfuerzos que se hagan nunca serán 
suficientes, hace dos años, decidimos como Gobierno que era necesario dar un paso más allá en 
pos de profimdizar y avanzar en la implementación de políticas dirigidas a los pueblos indígenas, 
para lo cual nos aventuramos a medir los Objetivos del Milenio en la población indígena 
existente en Chile, algo inédito en América Latina, y a lo cual invitamos a todos los gobiernos a 
poder explorar, pues sus conclusiones nos han sido de enorme ayuda para mejorar el diseño de 
las políticas públicas dirigidas hacia los pueblos indígenas. 

El trabajo de medición realizado el 2012 tuvo como objetivo, en primer lugar, verificar si es 
factible realizaa- un estudio de esta naturaleza referido exclusivamente a la población indígena y, 
en segundo lugar, dar cuenta de los logros y brechas que puedan existir entre la población 
indígena y la no indígena. 

En este contexto, quisiera señalar que estamos muy esperanzados, pues si bien se evidencian 
significativas diferencias entre la población indígena y no indígena, podemos señalar que los 
resultados han concluido que en la mayoría de los indicadores revisados en la población indígena 
se observa una mejoría consistente. Ahora bien, somos optimistas respecto de lo primero, pues si 



bien se evidencian diferencias, lo más valioso de este estudio es que nos ha permitido conocer 
aquellos puntos más débiles en los cuales debemos enfocar nuestros mayores esfuerzos. 

Es así como una de las conclusiones más importantes de este estudio es la necesidad de 
incorporar indicadores en las diversas atenciones de los servicios públicos, para así contar con 
mayor información sobre todo en cuanto a salud y educación de manera que esto nos ayude a 
profundizar en ios datos para así focalizar mejor las políticas públicas. 

Desde nuestra perspectiva, este tema debe discutirse en la Conferencia Mundial del 2014, junto a 
otro de igual relevancia para muchos gobiernos de América Latina, que es la consulta y 
participación indígena, en el cual también el programa conjunto con naciones Unidas ha sido de 
gran apoyo sobre todo con el intercambio de experiencias internacionales en esta materia, como 
la asistencia técnica en los talleres realizados entre el Gobierno y los pueblos indígenas durante 
estos años. 

Para no extenderme más, aprovecho esta oportunidad para invitarlos hoy a las 13:15 a un evento 
coorganizado por el Gobierno de Chile y el Sistema de Naciones Unidas en Chile que se 
realizará en el Conference Room E (NLB), en donde daremos a conocer en conjunto con el 
Representante residente de Naciones Unidas Chile, el resultado de la medición de los Objetivos 
del Milenio en población indígena. 

Señor Presidente: 

Actividades como esta no hubieran sido posibles sin una coordinación virtuosa entre agencias de 
cooperación y gobiernos como el nuestro. Por eso reitero la importancia que tiene para nosotros 
que esta relación no decline. Por el contrario, creemos que debe fortalecerse de forma robusta 
siempre con la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y 
fortalecer el ejercicio de sus derechos. 

Muchas gracias 


