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First we would like the Assembly to know that the Global Indigenous Peoples Caucus (GIPC)
is in complete solidarity with the Indigenous Women’s Caucus statement. The indigenous
women of Latin America and the Caribbean are weavers of the world peace-building
movement from their traditional knowledge.
Furthermore, an Indigenous Worldview of interconnectedness and integrity places the six
mandated areas within Indigenous Knowledge seen in this community story… the dangerous
places we live
Aamjiwnaang First Nation, an Anishinaabe community located in
Southwestern Ontario, Canada, is surrounded by 62 petrochemical plants, 40% of Canada's
chemical industry. The harmful hormone-blocking pollutants that are emitted by the
companies located in 'Chemical Valley' causing the birth rate ratio in Aamjiwnaang is 2 girls
born to 1 boy, an alarming statistic. The context of this story is also about the Amazon,
Sierra Nevada of Santa Marta in Colombia and México, where drug trafficking, arms and
human trafficking directly affect the health of women and girls.
Are these issues only about health? From an Indigenous knowledge perspective it is about
all six mandated areas and about the very survival of communities of Indigenous people.
We offer the following recommendations:
1. Indigenous Knowledge/worldview needs to be a significant part of programming,
designing, studying and assessing the six mandated areas. Indigenous peoples be
provided the opportunity to ensure culturally congruent practices and Indigenous
Principles and traditional practices will guide and determine the importance of our
issues.
2. The Water is Life issue reminds the world community of the need for action to
protect, and enhance water quality by first aligning all initiatives related to Water
with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We take a position
against Aquacide, the killing of the waters. We affirm President Evo Morales’ call in
2008 for a UN Convention on Water, and full participate of Indigenous Peoples in the
development of that convention.
3. Indigenous peoples voiced concerns about violations when protecting land and
water rights. Corporations and state governments criminalize Indigenous right to
protect the lands/water that leads to unfair incarceration, serious injury, and
death. There are casualties around the world from Standing Rock, Amazon and
Sierra Nevada of Santa Marta (Colombia). In addition, trafficking and corruption is
rampant in Africa, Asia, Oceania, and the three Americas. We call upon the UN to put
in place monitoring systems to protect Indigenous peoples.
4. The UN needs to find a way to address the conflict the industrialized nations are
having with the earth and climate. Settler governments need to have a sincere
relationship with Mother Earth while they embrace the Indigenous Nations.

5. The disappearance of cultural practice and language; increasing racism, sexism,
spiritual and domestic violence; is evident in the ever growing suicide, alcoholism
and use of drugs among youth. Indigenous youth need on-going support from the
international community in the areas of empowerment and the encouragement of
allowing cultural knowledge to be more readily available.
6. The decline in Indigenous Knowledge/Education like Indigenous languages is
critical. State governments are responsible for the loss of language, Indigenous
parental practices and the on-going mandatory assimilative educational systems. We
ask the UN to encourage settler governments to allow and support Indigenous
mandated curriculum and ways of knowing.
7. It has been reported international travel has become more difficult for Indigenous
peoples especially in Africa and it is recommended assistance is needed from the UN
to make visas easier to get for indigenous peoples.
8. In Fiji and Colombia there is a situation of human rights violations that need the
attention of the UN to ensure free and unencumbered elections and political
participation in context of political transition and democratization. An assessment of
the situation there is recommended.
9. Finally, we ask the support of the Special Rapporteur for IP in the Colombian case,
considering the transitional justice mechanisms under the current peace process, such
as the inclusion of indigenous peoples and specifically indigenous women in the Truth
Commission.
More emphasis is needed on the right of self-determination in all aspects of Indigenous life
is recommended. In conclusion the World Indigenous Peoples Caucus would like to
encourage the General Assembly to look at turning the Declaration into a Convention. It is
time to fully embrace the Indigenous peoples into the world community. A full document
will be submitted.
ESPANOL
Empoderamiento de las mujeres y observación de los procesos electorales. 55% de los votos
vinieroºn de los jóvenes y también de las mujeres. Es importante mucho acompañamiento.
La agenda de mujeres es muy compleja y esperamos que se apropien de este tema y lo
presenten ante el Foro.
Tráfico de personas y violencia contra las mujeres indígenas por el extractivismo, afectación
de los niños.
Recomendación frente a las mujeres desaparecidas y asesinadas. No hay soporte psicológico a
las familias, no se toma muy en serio, y va muy lento el proceso. Hay suicidios, y no hay
programas, ni prevención.
Recomendación: Orientación a los jóvenes y a la niñez para evitar la pérdida de la identidad
en nuestros pueblos. El uso de la tecnología, puede hacer que se olvide lo central de nuestras

culturas, la lengua etc. Son urgentes acciones para la niñez, familia, juventud y comunidad. O
sino no vamos a tener más gente con espíritu, es necesario este traspaso generacional.
Domestic violence against inidigenous women.
Recomendación: Con la pérdida de la lengua, se pierde una visión del mundo. Problemas de
alcoholismo, suicidios. La lengua es muy importante para la juventud.
Recomendación: Propiedad intelectual y su afectación a los Massai, y la apropiación de la
cultura y su mercantilización. El problema de las visas para nuestra gente. Si no hay gente
nueva que venga, quien va a seguir la lucha.
Hay que mirar los requerimientos y tener más apoyo para cumplirlos. Por ejemplo poner
dinero de un amigo en su cuenta etc..
Como mujeres y madres, y abuelas, en el Caucus de mujeres, se habló mucho del agua, como
la primera medicina. Las mujeres son reservadas, pero ayer hablaron, de ella y de sus
secretos y su espíritu. De cómo en la mañana, después de un baño, esa es una medicina.
Frente al tema de violencia sexual, suicidio, es una medicina.
Este es un cuerpo oficial, es nuestro sistema, y desde aquí, hablemos de los derechos y
hagamos las recomendaciones para la protección y los derechos del agua. Qué quiere el agua,
qué está diciendo. Tenemos la responsabilidad de hablar sobre esto.
Venimos de la misma casa, tenemos la misma sangre, tenemos los mismos tipos de cuerpos.
Somos los mismos, no hay diferencias. Nuestro planeta es el mismo. No tenemos alas para
irnos. Este es el único hogar que tenemos.
Soy de un lugar, en el que hay pueblos en riesgo de extinción. Hablamos de territorio, y
nuestros deseos frente a la juventud. En Colombia, la Amazonia, está en la mira del
extractivismo (minería legal e ilegal), bandas criminales, tráfico de drogas y armas hacia el
Brasil. Para la Amazonia, los disidentes de las FARC, se están refugiando en esta zona. Y que
se garantice nuestra participación como mujeres, y garantice nuestros conocimientos
tradicionales. Que tengan en cuenta a las mujeres indígenas y a las mujeres en los procesos
de consulta previa.
Los jóvenes son el futuro. En nuestro sistema educativo, es importante que nuestra espiritual
pueda ser transmitida a la juventud. La cultura se está perdiendo y la lengua.
violaciones, acoso sexual, desaparición de mujeres jóvenes. Mucho empoderamiento frente a
estos temas. Y no hay respuestas de la justicia de que ha pasado con estas mujeres y los
niños. Problemas de extractivismo.
Las mujeres tienen valores tradicionales, y pueden educar a sus hijos en esos valores. Y
desde allí, poder resistir al extractivismo. Tenemos mucha necesidad de la educación¡
Acompañar el proceso de paz para la garantia del derecho a la verdad de los pueblos
indígenas.

Para mejorar la salud mundial mediante el intercambio de conocimientos indígenas pedimos a
la Asamblea General de las Naciones Unidas a hacer sacrificios para permitir la participación
indígena en la ONU. Pedimos a los Estados Miembros de la ONU a sufrir lo que tienen que
sufrir para hacer espacio para la participación indígena en las reuniones de la ONU a fin de
que las futuras generaciones de todos los Estados Miembros de la ONU sufrirá menos y vivir
mejor y más tiempo. El acceso a la sede de la ONU a través de visados y la acreditación son
necesarios para que los pueblos indígenas a compartir el conocimiento que el mundo necesita
para sobrevivir al cambio climático en buena salud.
-Acompañamiento de UNICEF para conocer la ejecución de los recursos en materia de los
niños y niñas pertenecientes a los Pueblos Indígenas.
-Cambiar la sede del Foro Permanente para las CUestiones Indígenas a Ginebra, por la
corrupción corporativa en Estados Unidos y las dificultades con el acceso a las visas.
- Verificación de los procesos electorales en Mexico puesto que hay corrupci´on y fraude
territorial.
- Programas que verifiquen el impacto del uso extractivo de los recursos naturales en los
pueblos indígenas- (salud, materna, afectación salud reproductiva).
-Proponemos que el Caucus Global aborde el problema global del tráfico de personas, armas,
minerales, dinero y drogas. Solicitamos a la Asamblea General que incluya a los Pueblos
Indígenas en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC), la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y otras convenciones
pertinentes comunicando directamente al Docip la organización de reuniones y las
oportunidades para aportar feedback, así como permitiendo a los y las representantes de los
Pueblos Indígenas que reporten directamente a estos comités creados en virtud de tratados.
Solicitamos a la Asamblea General que establezca una conexión entre los y las representantes
de los Pueblos Indígenas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Asimismo, pedimos a la Asamblea General que recomiende al FMI la inclusión de los y las
representantes de los Pueblos Indígenas como enlace con su Grupo de Acción Financiera
(GAFI) y otras organizaciones pertinentes.
-Atención y garantias de los derechos acerca de la Criminalización de los defensores de los
pueblos indígenas.
-Garantizar la protección de los conocimientos tradicionales en las constituciones de los
Estados parte.
-Respetar y fortalecer los medios de comunicación de los pueblos indígenas, liderados
particularmente por las mujeres indígenas desde los territorios indígenas.
-Se incluya a los PI, que no se reconocen, somos originarios, nos están oprimiendo hay
negliencia, a cerca de nuestro esfuerzo, hay un proceso de paz, que se lleva a cabo ahí.
Estamos organizando la Red de Información y Documentación sobre la Sostenibilidad de Los

Pueblos Indígenas con el objetivo de abordar los obstáculos a los que se enfrentan los Pueblos
Indígenas para participar en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nos reuniremos durante
el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas para explorar cómo
podemos documentar y dar visibilidad a los logros alcanzados por los pueblos indígenas en
materia de sostenibilidad, así como proporcionar un ejemplo sobre el desarrollo sostenible
basado en los derechos humanos para la comunidad internacional. Contacto:
info@sostenibilidadindigena.org
La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el objetivo 2.3,
ponen en peligro a los Pueblos Indígenas. Fueron las empresas quienes desarrollaron estos
objetivos, y ahora cuentan con un puesto como observadores permanentes en la Cámara de
Comercio Internacional, equivalente al del Vaticano y Palestina en las Naciones Unidas.
Debemos organizarnos para poder sobrevivir a la colonización de la Agenda 2030
Solicitamos al Caucus Global que pida en el Foro Permanente que se facilite el trabajo de los
Pueblos Indígenas que participan en el foro político de alto nivel sobre la Agenda 2030
solicitando al ECOSOC y a la Asamblea General que permita a UNITAR y al PNUD trabajar con
todos los Pueblos Indígenas interesados a fin de desarrollar instituciones indígenas como parte
de nuestro esfuerzo continuo por la sostenibilidad.

