
Sefiora Presidenta y Expertos de este Foro,

En seguimiento al documento final de la Conferencia Mundial sobre los

Pueblos  Indigenas,  Guatemala  sigue  avanzando  en  acciones

concretas para implementar politicas p6blicas.

Es importante mencionar que se han impulsados programas

especificos de formaci6n t6cnica y de emprendimiento para mujeres

indigenas en coordinaci6n con varios ministerios y las instituciones

indigenas del Estado, particularmente a trav6s del Fondo de

Desarrollo Indigena Guatemalteco -FODIGUA- y la Defensoria de la

Mujer Indigena, con el objetivo de que las mujeres indigenas tengan

nuevas oportunidades de emprendimiento que generen autoempleo e

inserci6n laboral.
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En materia de justicia, se tiene claridad sobre dos aspectos

fundamentales, el acceso a la justicia sin obst&culos ni discriminaci6n

y el reconocimiento y coordinaci6n con el sistema de justicia ancestral.

El Organismo Judicial realiza acciones que garantizan el acceso y la

prestaci6n de los servicios especializados con pertinencia lingiJistica y

cultural para mejorar la atenci6n de los Pueblos Indigenas al sistema

de Justicia.

El FODIGUA acompa5a los esfuerzos de las Autoridades Indigenas y

Ancestrales para promover su participaci6n comunitaria y su incidencia

a nivel nacional.



El Tribunal Supremo Electoral, recientemente promulg6 la Politica de

Equidad de Genero con el objetivo de promover la equidad entre

mujeres y hombres con 6nfasis en el fortalecimiento de la participaci6n

de las mujeres mayas, garifuna y xinka, incrementando el acceso de

los grupos priorizados a cargos de eleccidn popular.

Estamos iniciando el proceso de un censo nacional de poblaci6n que

permitirÿ determinar la identidad y el territorio de los pueblos indigenas

para mejores condiciones de planificaci6n.

Se ha finalizado la Politica Ptÿblica de Pueblos Indigenas que incluye

clasificadores tematicos y presupuestarios para ordenar y coordinar la

acci6n estatal de la inversi6n pQblica destinada a los pueblos

indigenas.

El Gobierno de Guatemala, a traves del FODIGUA, se suma a los

esfuerzos realizados por el FILAC ya que la Declaraci6n de los

Pueblos Indigenas de Iximulew y el Plan de Acci6n son mecanismos

que  esperamos  sean  adoptados  por  los  paises  miembros

Iberoam6rica y por Naciones Unidas, como aportes significativos sobre

el modelo de desarrollo de los pueblos indigenas del Iberoamerica y

del mundo.



Finamente Sefiora Presidenta,

Reafirmamos nuestro compromiso y nuestra alta responsabilidad con

los pueblos indigenas, particularmente en garantizar el cumplimiento

de los derechos colectivos e individuales de los Pueblos, como actores

desde su propia forma de ver el mundot

MUCHAS GRACIA


