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Señora presidenta, 

La delegación indígena de Brasil, reconoce el esfuerzo de los gobiernos que 
aceptaran y adoptaran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas y esperamos que la misma sea 
implementada. 

Sobre el cambio climático, quisiéramos apuntar que según el gobierno Brasileño 
uno 45% del consumo de energia del pais, proviene energía limpia. En cambio, 
el mismo gobierno reconoce que su mayor contribución para el efecto estufa 
adviene del C02 emitido por las quemadas y la deforestación, llegando a uno 
59% de la Amazonia y 26% del sabana, estos sumados a otros factores como 
quema de combustibles fósil y biomasa. 

El movimento indígena de Brasil hemos manifestado nuestra preocupación 
sobre los impactos socioambientales que grandes projetos de desarrollo,incluso 
los de energia limpa, trayen y a los pueblos indígenas y sus tierras, como 
ejemplo las construcciones hidroelétricas, como ocurre en Belo Monte-TPA, 
Cachoeira do Tamandua-RR, Estreito-TO, la Transposición del Rio Sao 
Francisco, Rio Madeira, construcción de carreteras, cultivo de soya y 
biocombustibles y peor aun sin una consulta a los pueblos indígenas. Brazil 
necesita de apoyo de este Foro para garantizar el dialogo del estado con los 
Pueblos Indígenas, para que estes proyectos no se ¡mplementen sin el debido 
consentimiento libre, previo e informado. 

Los pueblos indígenas, hemos sido y somos los seres humanos que mais hemos 
contribuido para el equilibrio de la naturaleza, del meio ambiente, del clima y de 
la vida misma. 
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Para enfrentar los retos del Cambio Climático, consideramos que es necesario 
fortalecer y ampliar la articulación de los Pueblos Indígenas en el foro 
internacional de modo a garantizar la efectiva difusión de nuestras ideas y 
propuestas en dirección a un nuevo régimen de control de emisiones pos-Kyoto 
en el ámbito de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC a 
articulacción debe: 
(1) trabajar por el reconocimiento del significativo papel de los pueblos indígenas 
de las florestas en la defensa y conservación de sus florestas, y en la reducción 
de las emisiones de gases que causan el calentamiento global asociado al tala 
tropical; 
(2) garantizar la efectiva participación de los Pueblos Indígenas en la 
construcción de mecanismos que recompense a los pueblos indígenas por ese 
trabajo de conservación como los discutidos en el REDD (mecanismo de 
Reducción del tala y degradación) de UNFCCC. Entendemos también que esa 
participación debe estar en los proyectos piloto de REDD implementados por 
gobiernos y la iniciativa privada 

Por lo tanto es necesario la garantia de nuestros territorio, el reconocimiento 
para el equilibrio del clima y de igual manera es necesaario que tengamos 
compensaciones no sono por los servicios ambientales y principalmente porque 
nosotros somos los guardiones del bosque. 
Solicitamos así, que el Foro Permanente lleve al ECOSOC y a los Estados 
nuestras preocupaciones y reividicaciones de que el derecho de la consulta y 
consentimiento sean respectados, además de nuestras propuestas contenidas 
en el documento trabajado por organizaciones indígenas de Brasil en anexo. 


