MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO
ANTE LAS NACIONES UNIDAS

COMUNICADO DE PRENSA

Nueva York, a 24 de mayo de 2013
México y PNUD realizan evento paralelo para informar sobre los resultados de la
consulta regional de Guadalajara sobre la agenda de desarrollo post 2015 en el marco
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Líderes indígenas presentes en el 12º periodo de sesiones del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas que se reúne en Nueva York reconocieron los espacios que se les han
ofrecido para discutir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas que habrán de
sustituirlos después del año 2015, y pidieron ser tratados como sujetos plenos de derechos, y
no como grupos vulnerables en la próxima agenda mundial de desarrollo.
El evento intitulado “La agenda Post-2015 y los pueblos indígenas de América Latina y el
Caribe: Participación en las consultas regionales de Guadalajara y otras perspectivas”,
organizado por la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, contó con la participación del Sr. Luis Fernando Arias,
Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Sra. Myrna Cunningham, ExPresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Sr. Bruno Moro, Director del
Fondo de los ODM, el Sr. René Mauricio Valdés, Jefe de Gabinete del Secretariado Único de
Naciones Unidas para la Agenda Post-2015, la joven Tania Pariona, quechua de Perú y el Sr.
Miguel Díaz Reynoso, Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad
Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El objetivo principal de dicho encuentro fue retomar las recomendaciones que hicieron
representantes indígenas en la consulta regional convocada por México en la ciudad de
Guadalajara el pasado mes de abril (http://participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.php) para
alimentar la discusión más amplia sobre la perspectiva indígena del actual proceso llamado
Post-2015.

Durante el acto inaugural, las diferentes instituciones convocantes dieron a conocer sus
propuestas para seguir acompañando la discusión indígena sobre la agenda de desarrollo
Post-2015. México anunció la organización de un evento regional preparatorio hacia la
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en 2014. Por su parte, el F-ODM dijo que un
30% de los recursos desembolsados por este fondo para apoyar el cumplimiento de los ODMs
a nivel mundial fue dedicado a proyectos que beneficiaron a los pueblos indígenas. El
representante de la ONU presentó las grandes etapas del proceso Post2015.
Asimismo, los representantes de organizaciones indígenas, gobiernos y organismos
multilaterales señalaron que los pueblos indígenas no sólo deben ser parte de las consultas
amplias que se están llevando a cabo a nivel mundial para construir la nueva agenda global
posterior año 2015, en que concluyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sino que
sus diferentes visiones del mundo, de la relación entre el ser humano y su entorno, sean
tomadas en cuenta.
Los ponentes coincidieron en que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido
globalmente positivos en la atención de las necesidades más apremiantes de las poblaciones
más desfavorecidas del mundo, pero en el caso de los pueblos indígenas los avances
registrados siguen siendo menores que en otros sectores de la población. Por ello el desafío
para ellos es exigir que se redoblen esfuerzos para que se terminen de cumplir estos objetivos
a la vez que se participa en las discusiones y posteriores negociones para la agenda PostODM. “La agenda Post-2015 debe tener el cero discriminación como objetivo fundamental”,
apuntó Myrna Cunningham, experta del Foro Permanente, quien recordó que los pueblos
indígenas también quieren estándares universales “pero que tengan metas adaptadas a las
naciones, regiones y comunidades”.
Posteriormente se llevó a cabo una sesión interactiva con funcionarios de las Misiones
Permanentes acreditados ante las Naciones Unidas, representantes de los pueblos indígenas,
funcionarios de las Agencias y Programas de las Naciones Unidas, y representantes del Grupo
Inter-agencial de Pueblos Indígenas del Grupo de Desarrollo de la ONU en América Latina vía
video conferencia desde su sede en Panamá y Chile respectivamente.
Las principales recomendaciones de este evento así como de la consulta de Guadalajara serán
presentadas en la sesión especial que la plenaria del Foro Permanente dedicará al Post2015 el
próximo 29 de mayo en la ciudad de Nueva York.
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