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D e c l a r a c i ó n  
 

del portavoz con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de 
agosto de 2014 

 
«Hoy nos sumamos a los pueblos indígenas en la celebración de su rico patrimonio cultural y 
rendimos homenaje a la contribución fundamental de sus tradiciones y conocimientos al 
patrimonio cultural mundial. La UE sigue siendo una firme defensora de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI), de 2007. Los 
derechos de los pueblos indígenas, tal y como se define en la DNUDPI, forman parte 
integrante de la política de derechos humanos de la UE. 
 
La Unión Europea subraya la importancia de que la celebración de la Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas (CMPI ) en septiembre de 2014 constituya todo un éxito. 
Mantenemos nuestro compromiso con las conversaciones y apoyamos la participación de los 
delegados de los pueblos indígenas con el fin de la DNUDPI se plasme en medidas concretas y 
cambios en la práctica. También señalamos la importancia de la participación de los pueblos 
indígenas en la elaboración del programa para el desarrollo posterior a 2015. 
 
La UE plantea el tema de los derechos de los pueblos indígenas siempre que ello resulta 
pertinente en los contactos con terceros países y organizaciones regionales, así como en 
foros multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y 
la Unión Africana. También ofrece ayuda financiera a proyectos de la sociedad civil, a los 
delegados de los pueblos indígenas en los organismos de las Naciones Unidas y a las 
actividades pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo. Al amparo del 
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la UE seguirá 
aportando financiación en 2014, por un importe de hasta cinco millones de euros, para 
nuevos proyectos que tengan como objetivo el fomento de los derechos de los pueblos 
indígenas.» 
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