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Señora Presidenta, 

Miembros del Foro Permanente, 

Distinguidas delegaciones, 

Hermanas y hermanos de los pueblos indígenas del mundo, 

En nombre del Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CODENPE), felicito a la Sra. Presidenta por su elección y a los Miembros 

del Foro Permanente por su magnífica labor a favor de nuestros pueblos. 

El CODENPE es una institución gubernamental, con autonomía administrativa, 

financiera y política de los pueblos y nacionalidades Indígenas del Ecuador. Tiene como 

objetivo principal, establecer y definir las políticas publicas para nuestros pueblos con la 

participación directa y efectiva de cada uno de los 28 pueblos y nacionalidades indígenas. 

Políticas publicas que son orientadas a la reducción de las inequidades, exclusiones y el 

empobrecimiento permanente a enfrentan dichos pueblos. 

En este contexto, el CODENPE viene ejecutando un nuevo modelo de cogestion 

entre el Estado y la participación plena y efectiva de los pueblos y nacionalidades 

indígenas a través de la MINGA (trabajo mancomunado). Nuestros pueblos y el gobierno 

nacional trabajan conjuntamente para lograr el efectivo goce, respeto y fortalecimiento de 

las identidades indígenas. A pesar de que la Constitución progresista de nuestro pais 

contempla un capitulo completo sobre los derechos individuales y colectivos de los 



pueblos indígenas, aun no existe una política de Estado clara que permita que nuestros 

pueblos alcancemos el desarrollo desde nuestras concepciones. 

Muchos conocen que el movimiento indigena del Ecuador ha ganado prestigio 

organizativo y politico en todos los niveles, sin embargo como un ejemplo claro puedo 

citar que aun en el sector publico y privado se nos hace sentir avergozados de nuestra 

identidad, exigiéndonos despojarnos de accesorios de nuestra vestimenta en los bancos, 

oficinas de registro civil y cedulacion, entre otros, pero el CODENPE como una instancia 

de defensa de los derechos viene estableciendo precedentes de respeto para el uso de los 

simbolos que nos identifican. Me sorprende que en esta instancia como es la ONU, 

organismo de respeto por las diversas culturas del mundo, el momento de mi acreditación 

tuve que vivir el malestar de despojarme de mi sombrero, parte fundamental de mi 

identidad, considero que es un atropello a mi persona a pesar de mi condición de 

delegada de Estado. Permítanme decirle que me senti como si hubiese sido obligada a 

quitarme el vestido! 

Sra. Presidenta, 

En referencia al tema especial del sexto periodo de sesiones "Territorios, tierras y 

recursos naturales", me permito compartir con ustedes mi preocupación como 

mujer indigena, sobre el peligro de extinción a que están expuestos dia a dia mis 

hermanos de la Amazonia en especial los pueblos Tagaeris, Taromenanis, 

Huaoranis, Zaparas entre otros. Al respecto, en el 2006, gracias al trabajo en 

equipo realizado entre la Cancillería del Ecuador, la Oficina Regional de la ONU, 

las organizaciones indígenas del Ecuador y el CODENPE, hicimos efectivo el 

sueño de nuestros pueblos al contar con la visita del Señor Rodolfo Stavengahen, 

Relator Especial de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 

pueblos indígenas, quien conoció las condiciones en la que viven nuestros 

pueblos. Su visita lleno de esperanza a los pueblos asentados en las provincias de 

Chimborazo, que viven en extrema pobreza, Sarayaku en la Amazonia, y la 

frontera Ecuador-Colombia para constatar los nefastos efectos del Plan Colombia 



a través de las fumigaciones con glifosato. En este sentido mi pais da la 

bienvenida a la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a 

la Salud, quien a pedido del gobierno nacional evaluara los efectos de las 

fumigaciones en la frontera entre Ecuador y Colombia. 

Una de las acertadas recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de 

los pueblos indígenas al gobierno nacional fue "establecer estrategias y recursos para 

proteger y salvaguardar a los pueblos indígenas en peligro de extinción que viven el 

región amazónica". Recomendación que tiene concordancia con lo establecido en la 

Constitución Politica del Ecuador en el artículo 171, numeral 3. 

En respuesta a esta ultima recomendación, el gobierno de mi pais, el 18 de abril 

de 2007, ha planteado la propuesta de una política publica para los Pueblos en Situación 

de Aislamiento Voluntario como son los pueblos Tagaeri y Taromenani. Propuesta que 

se encuentra en proceso de consulta con los pueblos indígenas involucrados. 

Con esta inciativa el Gobierno del Ecuador se ha comprometido en proteger los 

derechos de dichos pueblos. Estoy muy complacida que mis hermanos indígenas, 

representates de los pueblos Kichwa, Zapara, Huaorani, Tagaeri, Taromenani, entre otros 

estén participando en este Foro. 

Con el fin de cumplir con esta propuesta que evitaría la extinción de estos 

pueblos, el Ecuador acoge con beneplácito la iniciativa de Naciones Unidas y de otros 

actores de la comunidad internacional de incorporar el tema del cambio climático de 

manera trasversal en los asuntos indígenas y de otros grupos vulnerables. 

A nivel local, en el Ecuador el territorio del Parque Nacional YASUNI es 

considerado primordial para la biodiversidad del plae'ta. En este lugar se ha identificado 

un nuevo yacimiento petrolero denominado Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Se 

estima que la explotación del ITT tendría una aproximado de 920 millones de barriles de 

petróleo. Si verdaderamente el mundo esta interesado en salvar al planeta, el gobierno 



nacional ha decido vender el crudo pesado pero sin sacarlo del subsuelo. El Ecuador 

busca hoy recursos financieros a nivel internacional que compensen el valor que equivale 

a la no explotación del petróleo. Hago un llamado a los organismos de la ONU, a los 

Estados Miembros, a las organizaciones intergubernamentales, ONGs y otras entidades a 

considerar esta propuesta ecuatoriana. 

Finalmente Sra. Presidenta, el gobierno del Ecuador hace un llamado a los paises 

miembros de las Naciones Unidas a que realicemos todos los esfuerzos necesarios para 

que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indigenas de las Naciones Unidas sea 

adoptada por la Asamblea General en este periodo de sesiones, tal como fue adoptada por 

el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2006. El gobierno del Ecuador se suma y 

apoya el fervor y la esperanza que tienen los pueblos indigenas del mundo entero en la 

Declaración, pues constituye el marco referente para los gobiernos, agencias de la ONU y 

otras entidades dirigido a implementar los derechos humanos y libertades fundamentales 

de los pueblos indigenas, en el marco del Segundo Decenio de los Pueblos Indigenas del 

Mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Ecuador estima que abrir el texto de la Declaración implica deslegitimar la 

participación activa de los pueblos indigenas en el proceso de negociación de dicho 

instrumento que duro mas de 20 anios. 

Por tanto insto a todos los gobiernos aquí representados a que mediten su posición y 

adopten sin mas demoras la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indigenas. 

Muchas gracias 

Yupaichany 

t 


