
 
 

 

 
 

Pueblos indígenas participan en la XXVI Cumbre Iberoamericana  
 

Líderes indígenas y representantes de gobierno de veinte países 
se reúnen para aprobar el Plan de Acción de Iberoamérica para la 

Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 
Encabezan el Encuentro el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajador 
Manuel Estuardo Roldán, la Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría 
General Iberoamericana, María Andrea Albán Durán, la Presidenta del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Myrna Cunningham, el Embajador por 
Misión Especial para las Cumbres y el Espacio Iberoamericano del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España, Diego Bermejo, y la Ministra de Trabajo de Guatemala, Aura 
Leticia Teleguario. 
 
Más de ciento cincuenta líderes indígenas, Ministras y Ministros de Estado, representantes de 
gobiernos, miembros de agencias de Naciones Unidas y expertos de organismos internacionales se 
congregarán en el Centro Iberoamericano de Formación de la Cooperación Española en La Antigua 
Guatemala del 5 al 6 de abril de 2018 en el ‘Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica 
con Pueblos Indígenas’ organizada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (FILAC), con el apoyo de la Cooperación Española, KfW, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Cancillería de Guatemala ejerciendo como Secretaría Pro Témpore de la XXVI 
Cumbre Iberoamericana.  
 
Este Encuentro introduce la participación, las problemáticas y aportes indígenas al proceso 
iberoamericano. Esto es de especial importancia por ser la primera vez en la que los pueblos 
indígenas son llamados a participar y ser escuchados por los Estados. 
 
El Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas dará inicio con 
una invocación indígena y será inaugurada por el Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, Embajador Manuel Estuardo Roldán, junto con la presidenta del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Myrna Cunningham. Se contará 
además con la presencia de María Andrea Albán Durán, Secretaria para la Cooperación 
Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de Diego Bermejo, Embajador por 
Misión Especial para las Cumbres y el Espacio Iberoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación de España, de Alfonso Manuel Portabales Vázquez, Embajador de España en 
Guatemala, y de Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala. 
 
Los dos días de debate tienen como objetivo ser un espacio de diálogo y concertación entre 
gobiernos y representantes de los pueblos indígenas que contribuya a formular un posicionamiento 
iberoamericano. El resultado de este Encuentro es la aprobación del Plan de Acción de Iberoamérica 
para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas que será elevado a la XXVI Cumbre 
Iberoamericana en noviembre 2018 y la Declaración Iberoamericana de Pueblos Indígenas.  
 



 
 

 

Durante este proceso de diálogos los participantes van a debatir sobre la situación actual de los 
pueblos indígenas, la responsabilidad empresarial, y el diálogo indispensable entre los Pueblos 
Indígenas y Gobiernos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030).  
 

La última parada de un proceso de consultas 
 
Este Encuentro es la última parada de una Ruta iniciada por el FILAC el pasado mes de diciembre y 
que ha tenido dos momentos de consulta a pueblos indígenas y gobiernos importantes: la Reunión 
Subregional de Pueblos Indígenas de Centroamérica y México (diciembre 2017, Ciudad de Panamá) 
y la Reunión Subregional de Pueblos Indígenas de Sudamérica (febrero 2017, Lima). Este proceso ha 
servido para recoger los insumos para elaborar los documentos resultados de este Encuentro.  
 

Expertos en la temática indígena y representantes de gobiernos 
 
Este Encuentro cuenta con la participación de destacados líderes y profesionales de la temática 
indígena, entre ellos: el experto en asuntos indígenas y Secretario Técnico del FILAC, Álvaro Pop; 
expertas y expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 
representantes de América Latina y el Caribe; jóvenes indígenas como el co-presidente del Caucus 
Global de Jóvenes Indígenas de Naciones Unidas, Q’apaj Conde Choque, o la colaboradora de la Red 
Focal de América Latina del Caucus Global de Jóvenes Indígenas de Naciones Unidas, Rayanne 
Cristine Máximo Franca; y líderes indígenas como el presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas; o la Coordinadora del Consejo 
Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), Betty Elisa Pérez. También destacan las 
asistencias del Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú y Primer 
Vicepresidente del FILAC, Alfredo Luna; de la defensora del pueblo Mapuche de Argentina, Natalia 
Sarapura; la ex canciller ecuatoriana, Nina Pacari; el dirigente sindical boliviano y Secretario General 
de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), David Choquehuanca; la 
Ministra de Trabajo de Guatemala y miembro del Consejo Directivo del FILAC, Aura Leticia 
Teleguario; el Viceministro de Asuntos Indígenas de Panamá y delegado gubernamental ante el 
FILAC, Feliciano Jiménez; y el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana y 
expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo.  
 

Organizadores 
 
El FILAC es un organismo internacional de derecho público creado en 1992 por la II Cumbre 
Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid, España, con el fin de 
apoyar los procesos de autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe, cuyos órganos de gobierno y 
funcionamiento se basan en relaciones paritarias entre Estados y Pueblos Indígenas. El FILAC está 
organizando la participación de pueblos indígenas en la XXVI Cumbre Iberoamericana de acuerdo a 
la RESOLUCIÓN XIV AG/FILAC/005 de la XIV Asamblea General de la institución celebrada en Madrid 
del 3 al 6 de julio de 2017 por la cual se acuerda impulsar un proceso conducente a la preparación 
y adopción de un Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas que incorpore los acuerdos y compromisos de los Estados miembro en este 
ámbito.  
 

http://www.filac.org/


 
 

 

 

Más información:  
http://www.filac-info.org/rutaiberoamericana/ 
Adjunto: Nota Conceptual del Encuentro, Programa y Semblanza Myrna Cunningham. 
 
 
CONTACTO PARA MEDIOS SEGIB: Amalia Navarro, directora de comunicación: 
ANavarro@segib.org; (+34) 91 590 1980  

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno en la 
preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres y 
Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 
 
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua, 
Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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