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México participa en el debate sobre  la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas  

durante el 12º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

de las Naciones Unidas 
 

Nueva York, a 29 de mayo de 2013.  

El 28 de mayo de 2013 el Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de 

México ante las Naciones Unidas, participó en el panel interactivo del 12º periodo de sesiones 

del Foro Permanente para las Cuestiones Indígena en el que se abordó el tema de la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo en septiembre de  

2014.  
 

El panel contó también con la participación del Sr. Paul Kanyinke Sena, Presidente del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Sra. Myrna Cunnigham, Punto Focal del Foro 

Permanente para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, y el Sr. John Henriksen, 

Representante del Parlamento Sami de Noruega.  
 

El Embajador de Alba destacó algunos de los logros alcanzados durante el proceso 

preparatorio de la Conferencia Mundial, como es el establecimiento de un proceso abierto y 



transparente para la acreditación de las organizaciones e instituciones de los pueblos 

indígenas, la participación de representantes indígenas como co-presidentes de las mesas 

redondas, así como la decisión de contar con un documento breve y orientado a la acción como 

resultado de la Conferencia Mundial teniendo como eje central la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

El Representante Permanente de México subrayó la importancia de aprovechar esta sesión del 

Foro Permanente para darle seguimiento a las consultas regionales de los pueblos indígenas y 

enfocar las discusiones en los temas sustantivos por definir de la Conferencia Mundial, en 

particular los temas de las mesas redondas. Destacó que en la siguiente etapa del proceso 

preparatorio de la Conferencia Mundial se requiere construir una agenda común que tenga en 

cuenta las prioridades de los pueblos indígenas y los Estados, misma que deberán servir de 

base para la negociación de un documento final que pueda ser adoptado por la Conferencia.  

 

En este sentido, posteriormente, la delegación de México reafirmó el compromiso de México 

para albergar una reunión preparatoria como contribución a la Conferencia Mundial de Pueblos 

Indígenas de 2014. La reunión, que contará con un componente regional y otro temático con la 

participación de representantes de pueblos indígenas, de gobiernos y de los mecanismos de 

pueblos indígenas del sistema de las Naciones Unidas, se realizará en el primer trimestre del 

próximo año, antes del próximo periodo de sesiones del FPCI, lo cual permitirá que los 

resultados de dicha reunión contribuyan favorablemente a la Conferencia Mundial en 

septiembre de 2014. 
 
Posteriormente participaron en un debate abierto funcionarios de las Misiones Permanentes 

acreditados ante las Naciones Unidas, representantes de los pueblos indígenas y funcionarios 

de las Agencias y Programas de las Naciones Unidas.  
 

-oOo- 
 


