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Diego Saavedra – Perú

Buenas tardes a la presidenta, a la mesa y a cada una de las organizaciones indígenas aquí
presentes.

La sesión versa sobre la identificación de mecanismos para fortalecer la implementación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, no
ahondaremos en el diagnóstico de los problemas, ya expuestos en las 2 sesiones anteriores de
este  Foro.  Sino,  queremos  comentar  algunas  ideas  para  el  mejor  trabajo  del  Foro  y  los
diferentes espacios de NNUU para los Pueblos Indígenas.

Quisiéramos plantear, como COICA, al menos 3 líneas de acción:
1. Debemos de fortalecer la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son y somos los Pueblos

indígenas?  Debemos  de  trabajar  en  la  construcción  de  mapas  y  cartografía  que
identifique  los  territorios  de  los  Pueblos  Indígenas  a  escala  global.  Esto,  como
elemento de incidencia y defensa de los territorios indígenas, con el aval del Foro.

2. También es preciso construir elementos que nos ayuden a responder a la pregunta
¿cómo participamos los pueblos indígenas en decisiones que nos competen o en el
sistema de Naciones Unidas? En ese sentido, el informe elaborado por COICA sobre el
cumplimiento  del  Convenio  169  de  la  OIT  rebela  aún  nos  falta  conocer  mejor  los
lenguajes  y  procedimientos  de  estos  sistemas.  Rebela  que  tenemos  límites  para
presentar nuestra información y es necesario que el Foro elabore documentos sobre
los estándares mínimos y los procedimientos para participar de manera más didáctica.

3. Proponemos  como  punto  inicial  para  el  trabajo  de  los  defensores  y  defensoras
indígenas de derechos humanos, construir una base de datos de ellos. Y de manera
complementaria,  promover  el  reconocimiento  de  la  vigilancia  indígena  en  las
estructuras de los Estado como mecanismo para documentar de menor manera las
vulneraciones.

4. Finalmente,  llamamos  al  Foro  a  repensar  la  posibilidad  de  organizar  acciones
territoriales o regionales en nuestros continentes y con participación de los Pueblos,
como fase de acumulación para el siguiente foro.

Muchas gracias.


