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Tema 12.  Seguimiento del  documento final  de la  Conferencia  Mundial  sobre los  Pueblos
Indígenas:  a) Ejecución de planes de acción, estrategias y otras medidas a nivel nacional; b)
Vías para fomentar  la participación de los pueblos indígenas  en las Naciones Unidas;   c)
Aplicación del plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre los pueblos
indígenas.

Intervención de Álvaro Pop, Secreario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y El Caribe - FILAC

Sra. presidenta:

Orgullosos de apoyar al grupo mayor en la búsqueda del cumplimiento de los ODS, informes
complementarios y la creación de la red de jóvenes indígenas.

Para el FILAC apoyar los procesos de diálogo y concertación entre representantes estatales de
los pueblos indígenas en un aspecto crucial no solo para promover el cumplimiento de los
derechos, sino para que los avances sean sostenibles a partir de la legitimidad que le otorgan
los acuerdos emanadas de diálogos y no provenientes de decisiones unilaterales. 

El FILAC está impulsando la construcción de varios planes de Acción Nacionales en el marco del
Plan  de  Acción  de  Iberoamérica  para  la  implementación  de  los  derechos  de  los  Pueblos
indígenas  ,  el  cumplimiento  de  los  ODS,  mas  información  de  indicadores  para  pueblos
indígenas. 

Lo estamos haciendo junto con entidades estatales, organizaciones indígenas y organizaciones
de las naciones unidas, con quienes avanzamos en promover acuerdos en varios países de la
región, según se indica a continuación:

 En Colombia,  apoyamos a la  ONIC para realizar  un diálogo nacional  orientado a la
Consulta  Previa,  Libre  e  Informada  con  los  Pueblos  y  sobre  el  Plan  Nacional  de
Desarrollo 2018-2022. 

 En  Ecuador,  junto  con  ILC,  apoyamos  a  la  CONAIE  para  fortalecer  la  unidad  del
movimiento indígena nacional para establecer un diálogo con el gobierno nacional con
énfasis en Educación Intercultural bilingüe y la preservación territorial indígenas. 

 En Bolivia se apoya al gobierno y a las organizaciones del Pacto de Unidad para la
formulación del Plan estratégico Nacional para la implementación de la Declaración de
los derechos de los Pueblos Indígenas. 

 En Perú se apoya al Gobierno y al Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas para la
implementación de   la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, fruto del
cual se ha elaborado un plan estratégico multitemático para 2 años. 

 En Costa Rica, estamos iniciando un proceso con la Vicepresidencia de la República y
las principales organizaciones indígenas para fortalecer los espacios de participación y
consulta  con los  pueblos  indígenas así  como para  promover  los  cambios  legales  e
institucionales necesarios en ese marco. 

Otros países y pueblos indígenas están solicitando también nuestro apoyo para este tipo de
procesos.



La herramienta del diálogo y la concertación es parte esencial de los contenidos del Plan de
acción  Iberoamericano  para  la  implementación  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas
adoptado por los Estados de América Latina a través de sus representantes gubernamentales e
indígenas en el FILAC. 

Los diálogos nacionales se realizan con una Hoja de Ruta y un protocolo de trabajo como base
que incluye un horizonte temporal para su desarrollo y  actividades concretas a cumplir. Es
decir, se trata de una diálogo organizado, formal, planificado y con resultados previstos sobre
los cuales se puede evaluar su éxito o sus limitaciones. 

Igualmente  creemos  relevante  que  el  Foro  Permanente  aliente  a  los  Estados  a  impulsar
diálogos regionales, como el se construye en torno al Plan de Acción de Iberoamérica para la
implementación  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  que  fue  aprobado  por  la  XXVI
cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

¡Muchas gracias!


