
La Reducción de emisiones de Carbono y Pueblos indígenas 

By: Onel Masardule 

Gracias señora presidente g 

Mi nombre es Onel Masardule, del pueblo Kuna de Panamá, yjquiero intervenir^ [^U-y 
a nombre de la Fundación para la Promoción del Conocimiento lndígenoy у д 
Land is Life, en tan importante tema como es el cambio climático. 

Algunos representantes de los pueblos indígenas nos reunimos los días 17 a 19 
de marzo, en La Paz, Bolivia, para tratar sobre el cambio climático, en la cual 
surgió la declaración llamada Qollasuyo, donde manifestamos nuestra posición 
frente la iniciativas que se están implementando sobre el secuestro de carbono, 
fondo de bio carbono, con el supuesto objetivo de reducir la emisión de 
carbono. 

Señora presidente 

A pesar de ser nosotros ios pueblos indígenas, quienes sufrimos 
desproporcionadamente los impactos actuales del cambio climático, 
ocasionado principalmente por la explotación desmesurada de los recursos 
naturales, somos marginados en cuanto a la atención emergente y el desarrollo 
de políticas y programas que contribuyan a mitigar los impactos del cambio 
climático. 

Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado 
en un capitalismo voraz que, no contempla el respeto por la Madre Tierra. 
Reiteramos que ios países industrializados son los únicos autores de estos 
cambios que están afectando profundamente a la Madre Tierra y por ende 
rechazamos toda insinuación que responsabilice a nuestros pueblos indígenas. 

De igual manera, los participantes puntualizamos nuestros puntos de vistas 
sobre el mercado de carbono, de la reducción de emisiones y de las falsas 
soluciones diciéndole lo siguiente: "La implementación de las políticas de 
mitigación y adaptación propuestas por los organismos multilaterales, el sector 
privado, organismos internacionales ONGs y gobiernos,- etc., como son: la 
generación de monocultivos, producción de biocombustibles, el secuestro de 
carbono, reducción de emisiones por deforestación evitada y áreas protegidas, 
están siendo planteadas como soluciones pero en cambio están afectando el 
ejercicio de nuestros derechos y atentando contra nuestra existencia." 



Por tanto, recomendamos las siguientes propuestas: 

1. Participación plena y efectiva en el proceso del Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre Diversidad 
Biológica, Áreas Protegidas entre otras. 

2. Establecimiento de un grupo de expertos indígenas sobre cambio climático y 
conocimientos tradicionales dentro del CMNUCC. 

3. Coordinar con las agencias y organismos especializados de Naciones Unidas 
como el CBD, CMNUCC, UNESCO, FAO, UNICEF, GEF, FPCI, PNUD y otros que se 
consideren relevantes con el propósito de implementar acciones directas y 
articuladas sobre cambio climático y Pueblos Indígenas. 

4. Que el Foro Permanente recomiende a la Oficina del Alto comisionado de las 
Naciones Unidas que el Relator Especial Sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas elabore un 
informe sobre los impactos del Cambio Climático en los Pueblos Indígenas. 

5. Los proyectos y programas relacionados a la mitigación del cambio climático 
y adaptación deben ser 

a. Pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos Indígenas. 

b. Una Consulta basado en el consentimiento libre, previo e informado. 

c. Estar sujetos a lineamientos de la Declaración de Naciones Unidas para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y al convenio 169 de la OIT, así como otros 
instrumentos relevantes tanto en ámbitos nacionales como internacionales. 

d. Deben responder a las necesidades, realidades y prioridades de los 
pueblos indígenas. 

e. Flexibilizar y ampliar los mecanismos financieros para que los Pueblos 
Indígenas tengamos acceso a los fondos de adaptación, creación de 
capacidades, transferencia de tecnologías y otros. 

Muchas Gracias señora presidente 


