
  
 

Declaración  
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC)  

Observador Permanente de la Asamblea General de Naciones Unidas 
  

CONMEMORACIÓN DE LA FIRMA DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS 
 

Hoy celebramos la firma de la Carta de las NNUU, instrumento que desde su concepción estuvo 

dirigido, entre otros aspectos, a promover los derechos humanos fundamentales, a promover el 

progreso económico y social de todos los pueblos. Sus principios y objetivos han guiado durante 

estos 75 años todos los esfuerzos de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y 

Pueblos Indígenas, en la permanente búsqueda de lograr una participación más creciente y 

equitativa en el devenir de los destinos de la comunidad internacional. 

Esos mismos principios permitieron el año 2007 concretar la histórica “Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas” que guía el acervo normativo de 

muchos Estados sobre: la identidad cultural, la diversidad, la plurinacionalidad, entre otros. 

Al presente, la Carta de las NNUU sigue siendo un referente, cuando el mundo se encuentra ante 

el desafío de afrontar una emergencia sanitaria global sin precedentes que está afectando a 

todos los países. La vulnerabilidad se ha visto de manifiesto, sin importar las diferencias de 

niveles de desarrollo. Los preceptos de la Carta de las NNUU alientan a la humanidad a usar 

todas las herramientas de diálogo, de concertación, de compartir experiencias y progresos para 

aminorar el impacto de la pandemia del CODIV-19, a responder con solidaridad.  

En estas circunstancias, la cooperación debe ir más allá de las tradicionales modalidades hasta 

ahora construidas, debemos ser lo suficientemente capaces de poder atender las crecientes 

desigualdades, bajo principios de armonía, sin exclusiones, es ahora cuando el multilateralismo 

tiene su mejor oportunidad para establecer lineamientos de "perspectiva"  que responda a los 

desafíos que exige la Agenda 2030 y así “no dejar a nadie atrás”. 

Es el momento para proyectar y pensar nuestro futuro “más allá del 2020”, debemos ser capaces 

de lograr una recuperación sostenible y resiliente después de la pandemia, en particular para 

los sectores más vulnerables. 

LA Organización de Naciones Unidas, este 2020 ha desplegado campañas “Forjando nuestro 

futuro juntos”. El FILAC con esa visión compartida, como organismo observador permanente de 

la Asamblea General de las NNUU, ha desarrollado una serie de acciones que visibilizan la 

situación, las necesidades, las respuestas y las propuestas que emergen de las comunidades 

indígenas, a través de la Plataforma Indígena Regional frente a la CODIV-19 “Por la vida y los 

Pueblos”, espacio establecido el 3 de abril de 2020 y que hasta ahora ha logrado entablar 

diálogos intergubernamentales, subregionales, regionales e internacionales, los que incluyen a 

las agencias y banca internacional, con la esperanza de que su voz y sus conocimientos 

ancestrales constituyan un enriquecedor aporte a la construcción de un futuro intercultural. 

Que los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas sigan guiando nuestros pasos 

en las próximas décadas!!!  


