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La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela desea en primer lugar sumarse a la 
posición sobre Bosques y Cambio Climático aprobada por la  Conferencia  Mundial  de los 
Pueblos indígenas sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, que ha sido 
pronunciada hace pocos minutos ante este foro por el Representante Permanente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El Gobierno de Venezuela insta y recomienda a la mesa directiva del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas hacer suyas las recomendaciones recogidas 
en  el  documento  final  aprobado  en  esta  Conferencia  Mundial  de  los  Pueblos  indígenas, 
celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010.

Advertimos a cualquier fundación, organización no gubernamental u organismo multilateral 
que alineados con intereses capitalistas quieren intervenir en nuestros bosques, que nuestros 
pueblos  indígenas  siempre  contaran  con  el  Gobierno  Bolivariano  y  Revolucionario  para 
apoyar y articular políticas que garanticen el buen vivir de nuestros pueblos.

Garantizar la vida en nuestro planeta es la misión de cada uno de los habitantes que vivimos 
en el mundo desde el mas pequeño hasta el mas grande, indistintamente de los colores de la 
piel, si un país es desarrollado o no, industrializado o no, el objetivo es plantear soluciones 
concretas desde los gobiernos como desde los pueblos indígenas en el mundo. 

La Republica Bolivariana de Venezuela ha decidido afinar la propuesta de la creación de un 
decreto  Plurinacional  del  ALBA  para  proteger  200  millones  de  hectáreas  de  bosques 
constituidas en un gran área, correspondientes a figuras de parques o simplemente entregar 
la potestad a los pueblos indígenas para seguir protegiendo su hábitat y tierras en los países 
que acojan las propuestas de actuar en lo inmediato para fortalecer las políticas de protección 
de masas boscosas aun presentes en cada uno de los países que conformamos la alianza. 

Allí es importante resaltar la participación directa de los pueblos indígenas en la construcción 
de la propuesta ya que son ellos los veedores y protectores desde hace muchos anos de estos 
espacios territoriales. Para el caso venezolano se propone la evaluación inmediata de darle 
cumplimiento  al  dictamen  del  Tribunal  1ro  Agrario  de  la  Republica  al  dictaminar  una 



sentencia que exige una figura protectiva para la actual reserva forestal del Caura con sus 5 
millones de hectáreas, Territorio poblado por el Pueblo Indígena Yekuana y Sanema, quienes 
son cuidadores  de  la  selva tropical  húmeda mas  representativa en  el  área  de  diversidad 
biológica.

La  estratégica  decisión  debe  crear  el  Parque  Nacional  Indígena  Katunawe  Nonodu  o 
Territorio Comunal Indígena del Pueblo Yekuana y Sanema u otra figura que garantice los 
derechos de los pueblos originarios sobre ella, con la administración directa de los pueblos y 
la Republica Bolivariana de Venezuela y es de mayor en extensión en el planeta. Los otros 
países del ALBA irán definiendo sus hectáreas a proteger con estas figuras de acuerdos a sus 
masas boscosas, hasta completar los 200 millones de hectáreas. 

El  mecanismo  de  implementación  de  la  decisión  se  hará  conjuntamente  con  los  pueblos 
indígenas del mencionado espacio boscoso ya que la ley orgánica de pueblos y comunidades 
indígenas permite que sean los pueblos conjuntamente con el  Estado encargado de hacer 
realidad dicha decisión. 
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