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Muchas Gracias Señora Presidenta 

Hermanas y Hermanos 

Queremos expresar en primer lugar las razones por las cuales el Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia rechazó los mal  llamados acuerdos de Cancún. 
Así mismo queremos compartir con ustedes cuales son nuestras 
preocupaciones en relación a como pueden afectar los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Bolivia no apoyo los mal llamados “Acuerdos de Cancún” porque ellos 
establecen promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
que llevan a  un incremento de la temperatura de 4º C en lo que va de este siglo. 
Si eso ocurre habrán graves consecuencias para todos los pueblos del mundo, 
muchos estados insulares desaparecerán. La desertificación se acrecentara en 
varias regiones y en particular en el África y en el caso de mi país, un país de 
cerros con nevados, veremos que se perderán una gran parte de los glaciares 
que  tiene nuestros cerros provocando graves efectos a la provisión de agua a la 
biodiversidad y a la agricultura de las economías de los pueblos indígenas y  
campesinos. 

La segunda razón que nos llevó a no compartir los mal llamados “Acuerdos de 
Cancún” es la iniciativa conocida como REDD, Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques. Nosotros no compartimos la visión de 
mercantilizar los bosques y la provisión de los servicios ambientales de los 
mismos. Creemos que es necesario preservar los bosques y garantizar los 
derechos de los pueblos indígenas pero ello no puede darse a través de un 
mecanismo que lo que busca es ponerle precio al servicio ambiental que prestan 
los bosques, y luego emitir certificados de reducción de emisiones para 
colocarlos en un mercado de carbono del cual se beneficiaran sobre todo las 
empresas transnacionales de los países desarrollados del norte. Con estos 
certificados de reducción de emisiones de nuestros bosques los países 
desarrollados y las empresas industrializadas incumplirán sus compromisos de 
reducción de emisiones, pues lo único que tendrán que hacer será mostrar que 
han adquirido uno de esos certificados para así justificar su no reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Nosotros consideramos que tiene que haber una retribución económica a los 
países que preservan los bosques y a los pueblos indígenas, pero esta 
retribución económica no debe basarse en mecanismos de mercado sino que 



tiene que establecerse a través de un mecanismo de impuesto a las 
transacciones financieras que permita generar fondos sin ninguna clase de 
condicionalidades. En esta medida, recomendamos al Foro Permanente que 
realice un estudio amplio sobre las consecuencias que tendrán las emisiones de 
certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sobre los 
derechos de los pueblos indígenas porque una vez que se emite un certificado 
de reducción de emisiones y lo adquiere  un tercero fuera del país se genera una 
situación de  conflicto con los derechos de los pueblos indígenas que tiene que 
ser previamente analizada y estudiada antes de ser implementada y 
desarrollada. 

Por ultimo, queremos nosotros reiterar que esta visión de mercantilizar la 
naturaleza va precisamente a contra corriente de la visión de los pueblos 
indígenas que siempre han sido los más respetuosos, los promotores de una 
vida en armonía con la naturaleza, de considerar a la naturaleza no como un 
objeto, no como una cosa sino como nuestro hogar, como un sistema, como la 
comunidad en la cual todos vivimos y de la cual todos dependemos.  

Creemos nosotros  que hacia la Conferencia de Río+20 en vez de promover la 
mercantilización de la naturaleza a través de la llamada economía verde 
tenemos que mas bien avanzar por el camino  de reconocer los derechos de la 
naturaleza, porque la naturaleza también tiene derecho a existir, tiene derecho a 
reproducirse y tiene derecho a una vida saludable 

Muchísimas gracias 

 


